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mas que preceden, los descubiertos no 
afectados por la Ley de 5 de noviem
bre':

b) A ponerse al corriente en los 
restantes débitos dentro de los sesen
ta días siguientes a la fecha en que 
terminen los aplazamientos que la re
ferida Ley establece.

Estas normas no enervan los dere
chos que correspondan al Banco, de 
acuerdo con las disposiciones vigen
tes y sus Estatutos, para reclamar sus 
créditos, ni implica alteración en los 
plazos que establece la Ley de 5 de 
noviembre para solicitar sus benefi
cios.

CEDULAS

. Tercero. Los poseedores de cupones 
de cédulas hipotecarias cuyos venci
mientos se hayan producido durante 
los años 1937, 1936 y primer semestre 
de 1939,. y que deseen acogerse al se
gundo párrafo del articulo 2.<> de la 
Ley, percibiendo el importe de dichos 

• cupones en cédulas del 4 por 100, con 
arreglo a lo que en dicho artículo se 
establece, podrán solicitar del Banco 
impresos de facturas para su debida 
•formalización y presentarlas una vez 
consignados los datos que el impreso 
requiera, en la central de. Madrid o 
en su Servició Técnico de Barcelona.

La liquidación de estos cupones se 
efectuará con la reducción del 20 por 
100 que dicha Ley de 2 de agosto es
tablece, adjudicándose las cédulas por 
su valor nominal. El abono de todos 
los impuestos será de cuenta del ce- 
dulista.

Una vez recibidas las dichas factu
ras se procederá a su tramitación y se 
avisará oportunamente a los interesa- 
dosiel momento en que se pongan, a 
su disposición las cédulas. De acuerdo 
con la Ley, el Banco abonará , en me
tálico, al mismo tiempo, los residuos 
que no excedan deD importe de un 
cupón.

.La entrega de los títulos se irá ve
rificando por el orden en que se ha
yan presentado las facturas, y en la 
forma y cuantía correspondientes, se
gún las disposiciones de la Ley y los 
preceptos estatutarios del Banco.

Cuarto. Las cédulas del 5, 5,50 y 6 
por 100, que han sido convertidas al
4,50 por 100, según lo dispuesto en la 
Ley de 2 y Orden de 13 de agosto úl-' 
timo, se denominarán atendiendo a la 
fecha de creación de cada clase:

Las del 5 por. 100, 4,50 por 100, se
rie A .

Las del 6 por 100, 4,50 por 100, se
rie BL

Las del 5,50 por’ 100, 4,50 por 100. 
serie O, 

Dichas cédulas serán estampilladas 
con un cajetín del siguiente texto:

» ,
Convertida por Ley y Orden de 
2 y 13 de agosto de 1941 en •

4,50 por 100. Serie...
Renta anual ...........  22,50 ptas.
Cupón semestral .... 11,25 »

Las fechas de vencimiento dé cupo
nes, de sorteos de amortización y de 
reembolso, de las que resulten amorti
zadas, no sufrirán alteración, corres
pondiendo exactamente:

Las del 4,50 por 100, serie A, a las 
cédulas actuales del 5 por 100.

Las del 4,50 por 100, serie B, a las
actuales del 6 por 100.

Las del 4,50 por 100, serie C, a las
actuales del 5,50 por 100.

Para lá diligencia del estampillado 
se tendrá en cuenta que todas las cé
dulas depositadas en Establecimientos 
baficarios inscritos en el Comité Cen
tral de la Banca Española, podrán ser 
estampilladas por los mismos deposita
rios, a los cuales facilitará el Banco 
las estampillas correspondientes y las 
instrucciones que se dicten para su 
empleo.

Las cédulas que no se estampillen, 
según lo previsto en el párrafo ante
rior,. habrán de presentarse en las 
Cajas del Banco ’ Hipotecario de Ma
drid o Barcelona, o en las sucursales 
del Banco de ESpaña sn las demás 
provincias.

Esta diligencia no prejuzgará nada 
en cuanto á la aplicación de las dis
posiciones /vigentes sobre legítima po
sesión de títulos.

Madrid, 27 de septiembre de 1941.
4.206-X-P

ADMINISTRACION 
D E  J U S T I C I A

TRIBUNAL SUPREMO 

Madrid

En el recurso contencioso• admjnis&ra- 
tivo número 15.740 interpuesto anre 7a 
Sala. 'Tercera' de est* T*mí>anal Supremo, 
entre otros por,.1^ ; Rafael Serrano A l
a z a r  Franco,, contra Urden del AI mis
terio de Obras Públicas de 13 de jimio 
de 1935; sobre, revisión de e;-2:v.cios de 

si cienes, esta Sala- ha dictado la si
guiente providencia:

Si-ñores: Presiilout-e, Ballesteros, B*t -' 
m udez— Madrid, a 26 de septiembre de

En atención a no haber comparecido 
em forma .el recurrente dentro del 

término señalado, y lle v a d o  a efecto el 
apercibimiento acoiviudo, so le tiene por 
apartado y desistido del presentí*, recur
so ; notifiques ele este proveído por medio 
del correspondiente edicto que se publi
cará en el B O L E T ÍN  O FICIA L D EL  
E ST A D O .— Cuarteare (Rubricado).»

Y  en cumplimiento de lo mandado por 
la Sala ep la preinserta providencia., ro 
publica' en el B O L E T IN  O F IC IA L  D E L  
ESTADO a los efectos oportunos. 

■Madrid, 27 de septiembre de 1941. 
1.456-A. J.

BETANZOS

Edicto
El Juzgado de Primera Instancia de 

Betanzos.
Por el presente, que se publicará por 

dos veces, con intervalo, de quince días, 
para conocimiento general, hace saber: 
Que ante el mismo se tramita expedien4 
te de declaración dé fallecimiento de 
Eladia López Sánchez, de cincuenta y 
cuatro años., natural de Osedo, que 
hace más de treinta años se ausentó, 
sin tener más noticias de su paradero. 

 ̂Betanzos, 28 de agosto de 1941.-—El 
Juez (ilegible).—El Secretario, P. S., 
Eladio González.

4.013-A. J. y 2A 3-10-941

IGUALADA

Edicto

Don Luis María Cardona Valí, Juez 
Municipal suplente de esta ciudad, 
en funciones del de Primará ins
tancia del partido de Igualada.
Hago saber: Que en este Juzgado, 

por el procurador , don Venancio Dal- 
máu Jo ver, en nombre de don Anice
to Puigdoller Rabell, se ha promovido 
expediente para que se declare la pre
sunción de muerte de don Luis Rabell 
Alibáu, natural y vecino que fué de 
esta ciudad, de la que desapareció du
rante el año mil novecientos once, sin. 
que se hayan tenido noticias de él, 
habiendo nacido el día seis de abril 
de mil ochocientos setenta y dos. Y 
por medio del presente edicto, que sé 
publicará por dos veces con intervalo 
de quince días, se anuncia la existen- ’ 
cia del indicado .expediente y se lla
ma a cuantas personas puedan tener 
algún interés en el mismo.
. Dado en Igualada a veinte de agos

to de mil novecientos cuarenta y uno; 
El Juez, L. -M. Cardona.—El Secreta
rio, Angel Romero.
4.004-A. J. y 2A 3-10-940, '
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TRIBUNALES REGIONALES 
DE RESPONSABILIDADES 

POLITICAS
MADRID

Edictos
Por haber satisfecho totalmente la ¿unción de 5.000 pesetas que le fué impuesta por este Tribunal a Eleute- 

rio- Saornil Lorenzo en sentencia de fecha 28 de junio de 1941, con moti
vo de expediente de responsabilidad civil, dicho inculpado ha recobrado la libre disposición de sus bienes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Políticas.
Madrid, 4 de septiembre de 1941.— 

El Secretario (ilegible).—Visto bueno: El Presidente. Giménez,R. P.—11.294

Por haber satisfecho totalmente la sanción de 10.000 pesetas que le fué
impuesta por este Tribunal a Maree-,lo Sanz Sanz en sentencia de fecha 
28 de junio de 1941, con motivo de expediente de responsabilidad civil, di cho inculpado ha recobrado la libre disposición de sus bienes.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Políticas. 'Madrid, 4 de septiembre de 1941.— 
El Secretario-fi!egible).:—Visto bueno: El Presidente, Giménez. 'R. P.—11.295

Por haber, satisfecho totalmente la 
sancióp de 1.500 pesetas que le fué impuesta por este Tribunal a Alfonso Orus Morata . en sentencia de fecha 2 de'agosto de 1941, con motivo de ex
pediente de - responsabilidad civil, dicho inculpado ha recobrado la libre 
disposición, de sus bienes.Lo que Se hace público en cumplimiento de lo .prevenido en el articu
lo 58 de la Ley dé Responsabilidades 
Políticas.Madrid, 8 de septiembre de 1941.— El Secretario (ilegible)..—Visto bueno: El Presidente, Giménez.

R, *P.—11,296- 

 En el expediente de responsabilidad civil que fué \ordenado instruir por la extinguida Comisión Provincial de 
Incautación de Bienes de Segovia fué recaído fallo de .la Autoridad militar  
c<fn fecha 3 de junio de. 1937 dando  
por terminado, dicho expediente sin  
responsabilidad civil en cuanto, a Ger-  mán Elias González, vecino de Sego

via, y ordenando el levantamiento de 
los embargos decretados.Y en ejecución del mencionado 
acuerdo, de conformidad con lo dis
puesto en la disposición transitoria 
tercera de la Ley de Responsabilidades Políticas, y en virtud de lo acor
dado, este incuípado ha recobrado la libre disposición de sus bienes, y ello 
es suficiente para que, sin máa requi
sitos, se tengan por levantados chantos embargos y medidas precautorias 
se hubieren podido llevar a efecto, según dispone el párrafo tercero del artículo 57 de la misma.

Dado en Madrid a 8 de agosto de 1941.—El Secretario (ilegible).—Visto 
bueno: El Presidente (ilegible).R. P.-—11.612

En el expediente de responsabilidad civil que fué ordenado instruir por la 
extinguida Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Toledo fué recaído fallo de la Autoridad militar con fecha 25 de enero de 1938 dando 
por terminado dicho expediente sin 
 declaración de , responsabilidad civil e n cuanto a Amador Luque Merino 
y ordenando el levantamiento de los embargos decretados.Y en ejecución del mencionado 
acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera de la Ley de Responsabilida
des Políticas, y en virtud de lo acordado, este inculpado ha recobrado la libre disposición de sus bienes, y ello es suficiente para que, sin más requi
sitos, se tengan por levantados cuantos embargos y medidas precautorias se hubieren podido llevar a efecto, 
según dispone el párrafo tercero del 
artículo 57 de la misma.Dado en Madrid a 8 de agosto de 1941.—El Secretario (ilegible).—Visto bueno: El Presidente (ilegible).

R. P.—11.613

Don Andrés García de la Barga y 
Adalid, secretario del Tribunal Regional de Responsabilidades Políti
cas de Madrid.
Certifico: Que en el expediente de 

responsabilidad política seguido contra María Mínguez, vecina de Madrid, 
de 57 anos de edad, viuda, sus labo
res, se ha dictado resolución declarando firme la sentencia en que se le impone ,1a sanción económica de 
pago de mil pesetas y la de inhabilitación absoluta por espacio de cuatro años, con fecha 15 de julio.Lo que se hace saber al inculpado 
para que le sirva de notificación, re- 
quiriéndole- para que en el plazo de veinte días, a contar del siguiente a 
la notificación, haga efectiva la ex

presada sanción económica y formule 
la solicitud y ofrezca las garantías que expresa el articulo 14 de la Ley de 9 de febrero de 1939.

Madrid, 22 de agosto de 1941.—El Secretario, Andrés García de la Barga.

Por haber satisfecho la totalidad 
de la sanción económica impuesta por 
este Tribunal a Emilio Cabezas Alon
so en sentencia firme de fecha 21 del. actual, con motivo de expediente de 
responsabilidad civil,, ha recobrado dicho encartado la libre disposición de sus bienes, siendo suficiente e s t e  anuncio para que, sin m^s requisitos, se tengan por levantados cuantos embargos y medidas precautorias se hu biesen podido llevar a cabo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 588 de la Ley de Responsabilidades Políticas.Madrid, 22 de agosto de 1941.—El Secretario, Andrés G a reí a de la Barga.—Visto bueno: El Presidente (ilegible).
 ____________

Por haber satisfecho la totalidad de la sanción económica impuesta por 
este Tribunal a Paulino Morales de la Rubia en sentencia firme de fecha 
22 de fqbrero del año en curso, en virtud de expediente de responsabilidad civil ha recobrado dicho encartado la libre disposición de sus bie
nes, siendo suficiente este anuncio para que sin más requisitos, se ten-, gan por levantados cuantos embargos y medidas precautorias se hubiesen podido llevar a  cabo.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Políticas.Madrid, 22 de agosto de' 1941.—El 
Secretario, Andrés García de la 6ar- g*a.—Visto bueno: El Presidente (ilegible).

Don Andrés García de la Barga, Se- cretario del Tribunal Regional de  
Responsabilidades Políticas de Madrid.
Certifico: Que en el expediente de responsabilidad política seguido con

tra  Juan José Crem ades Pons, natural de San Juan de Puerto Rico 
(Puerto Rico), de 39 años de edad, casado, abogado, se ha dictado con fe
cha 15 de julio último resolución declarando firme la sentencia en que se le impone la sanción de inhabilitación absoluta por un período dex tiempo de quince años,, la de extrañarpien-  
to por igual tiempo y la económica 
de pago de tíos millones de pesetas.Lo que se hace saber al inculpado
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para que le sirva de notificación, re- 
quinándole para, .que en el plazo dé i 
veinte dias, a contar del siguiente a ! 
la notificación, haga efectiva la ex j 
presada sanción económica y form u-! 
le la solicitud y ofrezca las garantías j 
que expresa el artículo 14 de la Ley , 
de 9 de febrero de 1939.

Madrid, 16 de agosto de -1941.—El . 
Secretario, Andrés García de la Barga ■

R. P.— 13 |

Don Andrés García de la Barga, Secre
tario del Tribunal Regional de Respon
sabilidades Políticas de Madrid.
Certifico: Que en el /expediente do, res- j  

ponsabilidad política seguido contra' Ca
siano Z^bala Acedo, mayor de edad, c?w j  

gado, se ha -dictado resolución de-clarando ¡ 
firme la sentencia en que se le impone la 

'sanción de inhabilitación absoluta, por un | 
período de diez años y la económica de 
pago de diez mil pesetas, con fe-cha 15 : 
de julio último.

R. P .— 10.852 •,

C ertifico: Que en el expediente de res- j 
ponsabilidad política seguido contra Lut- 
garda Ya-susi, mayor de edad, industrial, | 

.se  ha dictado resolución declarando firme ¡ 
la sentencia en que se le impone la 's a n - j 
ción de inhabilitación absoluta p or 'esp a- j  
cío de diez años, la de extrañamiento por j 
igual período de tiempo y la económica ¡ 
'de pago de cien mil. pesetas, con fecha ¡ 
1 de julio último. « i ¡

Lo que ge 'hace saber a los inculpados j  

park  que les sirva de notificación, re- | 
quinándoles -para que en. el plazo de | 
veinte días, a contar del siguiente a la j  

notificación haga efectiva la expresada | 
sanción económica y formule la solicitud ¡ 
y  ofrezca las garantías, que expresa el i 
artículo 14 de la Lev /de 9 de febrero | 
de; 1939.

M adrid, a 16 de agosto-de 1941.— El ; 
Seoretario, Andrés Garoía de la i Barga. I

• ..    I
• . . i i

Habiéndose hecho efectiva la totalidad j 
de la ^anción económica impuesta a don j 
Fernando Vel'asco Matacas, en sentencia ¡ 
firme dictada por este Tribunal, con fe- ( 
cjha 28 de junio d.ei año en curso, con ¡ 
m otivo de expediente de responsabilidad i 
civi/li ha. recobrado dioho encartado la li- 
bre disposición de sus bienes, siendo su-, 
ficibnte este, anuncio para que sin más 
requisitos se tengan por levantados cuan
tos embargos y medidas* precautorias se 
hubiesen podido llevar' a cabo.

Lo que .se hace público en cum plí- 
miento de lo dispuesto en el articulo 58 
de la Ley de Responsabilidades Políti-, 
cas.

M adrid, a 17 dé" agosto' d e - 1941.— El 
Secretario (ilegible). —''.Visto .bueno: El 
Presidente> (ilegible); • ...... ,

En el expediente de responsabilidad 
civil colectivo núm. 243 de 1957, orde
nado instruir por la extinguida Comisión 
Provincial de Incautación de Bienes de 
Toledo, ha sido dictada resolución por 
este Tribunal con fecha 3 1 'd e  mayo de 
1941 contra Emiliano, Luminosa-, Ague
da y Josefa Gallego Sanche// • Quintane- 
ro, Tomás López Pérez e Ine§ López, ve
cinos de Toledo, declarando el sobresei
miento del referido expediente y acor
dando el levantamiento definitivo de las 
trabas o embargos que hubieran sido de
cretados en sus bienes, siendo esta pu
blicación suficiente para que sin más re
quisitos se tengan pcxr levantados aque
llos embargos, de conformidad con lo de
terminado en el artículo 57 de la T>ey de 
Responsabilidades Políticas.

lín el expediente de responsabilidad po
lítica número 986, ordenado instruir por 
este Tribunal como consecuencia del em 
bargo que fue ordenado practicar por la 
extinguida Comisión Provincial de In 
cautación de Bienes de Avila, ha sido 
dictada resolución por este Tribunal con 
fecha 16 de junio de 1941 contra Satur
nino Gómez Simón. Antonio Ríos García 
v Marcelino de Castro Trapero, vecino 
de El Tiemblo (Avila), declarando’ el so
breseimiento del referido expediente y 

- acordando el levantamiento definitivo de 
las trabas o embargos que hubieran sido 
decretados en sus bienes, siendo esta pu
blicación suficiente para que sin más re
quisitos se 'tengan por levantados aque
llos embargos, de conformidad con lo de
terminado en el artículo 57 de la Ley de 
Responsabilidades Políticas.

En el expediente de responsabilidad po
lítica número 1.033, como consecuencia de 
aparecer diligencias precautorias de em
bargo que fueron ordeñadas instruir por 
la extinguida . Comisión Provincia-] d^ 
Incautación de Bienes de Avila, ha sido 
dictada resolución por este Tribunal, 
con fecha 18 de junio actual, contra An
tonio R eviejo Sánchez. Valentín .Sánchez 
Testillán. V íc to r1 Ríos Hernández, Juan 
Varas Morales, Teodoro González Pena, 
Juan Rodríguez Rúbiano y Gregorio G ó
mez García, veta*nos de El Tiem blo (A vi
la), • declarando el .sobreseimiento • del re
ferido expediente y acordando é b  levar- 
tamdento definitivo, de la-s trabas o em 
bargos que-hubieran sido decretados en 
sus bienes, siendo esta publicación sufi
ciente para que sin-tnás requisitos se ten
gan por levantados aquellos embargo?,-.d:- 
conforipidad con lo  determinado en  el 
artículo 57 de la Ley de Responsabilida
des Políticas.

4 En el expediente de responsabilidad ci
vil número 268,' ordenado instruir por 
la extinguida Cómisión. Provinciakde In 

cautación de Bienes de Toledo, ha sido 
dictada resolución por estq Tribunal con 
fecha 28 de junio .actual contra María 
Gómez García, vecina do Toledo, decla
rando el .sobreseimiento del referido ex
pediente y acordando el levantamiento 
definitivo de las trabas o embargos que 
hubieran ski o decretados en sus bienes, 
siendo .esta publicación suficiente para 
que sin más requisitos se tengan por le
vantados aquellos embargos, de confor- 

¡ midad con lo determinado en el articu- 
1 lo 57 de la Ley de Responsabilidades P o

líticas.

i  En el expediente de responsabilidad 
i política número 1.001, como consecuen- 
¡ cía de aparecer diligencias precautorias 
| de embargo que fueron odenadas instruir 

por la extinguida Comis-ón Provincial de 
; Incautación de Bienes de Avila, ha sido 
! dictada resolución por eAste Tribunal con 
i fecha 28 de junio de 1941 contra Ma- 
i rianp Hernández González, vecino de El 
! Tiemblo (Avila),' declarando el sobresei- 
| miento del referido expediento y acordan- 
! do el levantamiento definitivo de las tra^( 
| has o em bargos-que hubieran sido decre

tados eri sus biene6, siendo esta publi
cación suficiente para que sin más requi
sitos se tengan por levantados aquellos 
embargos, de conformidad . con lo d e t e r 
minado en el artículo 57 de la Ley ds 
Responsabilidades Políticas.

Por virtud del presenté hago saber: 
Que en el expediente de responsabilidad 
civil que fue ordenado instruir por la ex
tinguida Comisión Provincial de Incauta
ción de Bienes de .Toledo fue dictada 
sentencia por este Tribunal con fecha. 3 
de mayo del presente año, contra San-- 

| tiago Cárdena Puebla, vecino de Toledo,
: condenándole a la sanción de 5.000 pese- 

tas. /
Y  habiendo satisfecho totalmente di

cha sanción el referido inculpado sancio
nado ha recobrado el mismo la libre dis
posición de sus , bienes. Y  ello será su
ficiente para- • que sin más requisitos *e 
tengan por levantados cuantos em bar
gos y medidas precautorias se hubieran 
podido llevar a cabe por cuantas auto- 
ridades y . organismos las hubieren decre
tado. 1

Por virtud del presente' hago saber: 
Que en el expediente, de responsabilidad 
civil que fue ordenado imstruir poT la 
extinguida ¡Comisión Provincial do In 
cautación do Bienes de Toledo^ fuá decla
rada lá re^nonsabilidad civil dé Estefa
nía Alcaide' Eernándcz, vecina de Galera 
y  Chozas (Toledo), fijando dicha respon
sabilidad por la Autoridad Militar, co
rrespondiente en Í.QQ0 pesetas.

Y  habiendo satisfecho totalmente dicha 
sanción la referida inculpada sancionada
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ha recobrado la misma la libre disposi
ción de sus bienes', y ello será suficiente 
para que sin más requisitos se tengan 
por levantados cuantos embargos y m e
didas precautorias se hubieran podido 
llevar a cabo por cuantas autoridades ji 
organismos los hubieren decretado.

Por virtud del presente hago «ab.er: 
Que en el expediente de responsabilidad 
civil que fué ordenado instruir por la ex 
tinguida Comisión Provincial de Incau
tación de Bienes, de Avila fue declarada 
]a responsabilidad civil de Lorenz.o A l- 
barrán Sánchez, vecino de Arevahlle 
(Avila), fijando d'ÍQha responsabilidad por 
la Autoridad m ilitar correspondiente en 
doscientas cincuenta pesetas (250).

Y  habiendo satisfecho totalmente dicha 
sanción el referido inculpado sancionado 
ha recobrado el noií^mo la libre disposi
ción de sus bienes, y ello será suficiente 
para que sin má* requisitos se tengan por 
levantados cuantos embargos y medidas 
precautorias se hubieran podido llevar a 
cabo por cuantas autoridades u organis
mos los hubieren decretado.

Por la presente hago saber: Que en el 
expediente de responsabilidad civil .núme
ro 561, que fue ordenado instruir por 
este Tribunal como consecuencia de las 
diligencias precautorias de em bargo que 
fueron acordadas por la extinguida Co
misión Provincial de Incautación de Bie
nes de Avila contra Florencio González 
de la Fuente, vecino de Hoyo de Pina- 
3*es, ha recaído resolución dictada por 
este Tribunal con fecha 12 de ju bo  de 
1941, declararon el sobreseimiento del re
ferido expediente sin declaración de res
ponsabilidad política a exigir al referido 
embargado, fallecido con anterioridad al 
G lorioso M ovim iento N nc’onal, y acor
dando que el referido embargado ha reco
brado la libre disposición de sus bienes y 
siendo ello suficiente para que sin más 
requisitos se den por levantados cuantos 
embargos v  medidas precautorias se hu
bieren podido llevar a efecto en los re
feridos bienes, según dispone el párrafo 
tercero del artícelo 57 de la Ley, inde- 
pendientementé de la responsabilidad po- 

. líbica, en que puede estar incurso el re
ferido embargado.

Por la presente hago saber: Que en el 
expediente de responsabilidad civil nú- 
m-ero 940, que íué ordenado instruir por 
este T rib u n a l'com o consecuencia de las 
diligencias precautorias de embargo que 
fueron acordadas por la .extinguida Co
misión Provincial de Incautación de B ie
nes de Avila contra María Oóntreras, ve
cina de Cebreros (Avila), ha recaído re
solución dictada por este Tribunal con 
fecha 12’ de julio de 1941, declararon el 
iobreseim ientó del referido expediente «Tn

declaración de responsabilidad política a 
exigir al referido em bargado, fallecido' 
con anterioridad al Glorioso Mov:mienjto 
Nacional y  a-cordando que el referido em
bargado ha recobrado la libre disposición 
de sus bienes, y siendo e llo , suficiente 
para que sin más requisitos se den por 
levantados cuántos embargos y medidas 
precautorias se hubieren podido llevar a 
efecto en los referidos bienes, según dis
pone el párrafo tercero del articulo 57 de 
la Ley, independientemente de la respon
sabilidad política en que puede estar 
incurso el referido embargado.

Por virtud del presento hago saber: 
Que en el expediente de responsabilidad 
civil que fue ordenado instruir por la 
extinguida Comisión P rov in cia l. de In ; 
ealitación de Bienes de Avila, fue decla
rada ia .responsabilidad civil de Vicente 
Cena guillo Jiménez, vecino de Santa- 
Cruz del Valle, fijando dicha responsa
bilidad por la autoridad militár corres
pondiente en mil pesetas (1.000).

Y  habiendo satisfecho totalmente di
cha sanción el referido inculpado sancio
nado ha recobrado el mismo la libre dis
posición de Sus bienes, y  ello será sufi
ciente para que sin más requisitos se ten
gan por levantados cuantos embargos y 
medidas precautorias se hubieran podido 
llevar a cabo por cuantas autoridades u 
organismos los hubieran decretado.

Por virtud del presente hago saber: 
Que en el expediente de responsabilidad 
civil, que fue ordenado instruir por la ex 
tinguida Comisión Provincial de Toledo, 
fue dictada sentencia por esto Tribunal 
con ^eeha. 2 de agost-o de 1941 contra A l
varo Millán M uñoz, vecino de Almovox 
(Toledo), condenándole a la sanción de 
doscientas cincuenta pesetas:

Y  habiendo satisfecho totalmente d i
cha sanción el referido inculpado sancio
nado ha recobrado el mismo la libre dis
posición de sus bienes. Y  cllo^será sufi
ciente para que sin más requisito» se ten
gan por levantado» cuantos embargos y  
medidas- precautorias se hubieran podido 
llevar a cabo por cuantas autoridades y 
organismos los hubieren decretado.

P or virtud del presento hago £aher: 
Que en el expediente de responsabilidad' 
civil que. fue ordenado instruir por la 
extinguida Comisión Provincial de Tole
do, fué dictada sentencia . por este T ri
bunal’ con fedha 2 de agosto de 1941 
contra Rufino García M ontero, vecin o de 
Alm orox (Ttlbdo), condenándole a la san
ción de mil pesetas.

Y  habiendo satisfecho totalmente dicha 
sanción el referido inculpado sancionado 
ha recobrado el mismo la libre disposi
ción de sus bienes. Y  ello ser» suficiente 
papa qué sin más requisitos se tengan

por levantados cuantos embargos y me
didas precautorias ee hubieran podido 
llevar a cabo por cuantas autoridades y 
organismos los hubieran decretado.

Don Antonio Carrasco Cobo, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de M adrid. 
C ertifico: Que en el expediente segui

do por este Tribunal con el número 849 
de 1940, contra don César Rodrigo Calde
rilla , se d ictó auto con fecha 21 de m ayo, 
y  cuya parte dispositiva d ice :

«■Se acuerda el sobreseimiento y archi
vo del presente expediente, sin declara
ción de. responsabilidad alguna por los 
hechos que lo han m otivado, en contar 
de- don César Rodrigo Calderilla,, quien 
sin más requisitos recobra la ’ hbre dis
posición de sus bienes.»

Lo que se hace público por él presente, 
que se publicará en el B O LETIN  O FI
C IAL D E L ESTADO y en. el de la pro
vincia de M adrid, para que sirva de no
tificación al interesado, ouyo domicilio so 
desconoce.

P or la presente se hace sabor al san
cionado en expediente de responsabilidad 
civil número 182, que fué ordenado ins
truir por la oxtiguida Comisión Provin
cial de Incautación de Bienes de A vila, 
contra Andrés A lvarez Hernández, veci
no de Pascuálcobo y  actualmente en ig 
norado paradero, o en su caso a sus le
gítimos herederos, que en el mencionado 
expediente fué recaído, con fecha 12 de 
enero de 1939, fallo del excelentísimo se
ñor General Jefe de la 7.a R egión M ilitar, 
declarando la responsabilidad civil en vía 
gubernativa del mismo, fijando dicha res
ponsabilidad en 1.000 pesetas, previnien
do al mismo que contra la mencionada 
sanción puede interponer él' recurso co 
rrespondiente de revisión ante él T ribu
nal Nacional de Responsabilidades Tollí- 
‘ticas, dentro de plazo de treg meses, a. 
partir de la publicación de esta notifica
ción.

P A M P L O N A
Anuncios 

En méritos de lo acordado en el ro
llo 1.094, dimanante del expediente se
guido contra Ignacio Usandizaga So- 
raluoe, ha recobrado dicho inculpado 
la libre disposición dp sus bienes, ex
cepción hecha de los valores núme
ros 45577, correspondientes a los títu
los de la Deuda amortizáble al 4 por 
100 depositados en la Sucursal del 
Banco de F p a ñ a  en San Sebastián, 
por 30.800 ptas nominales, cuyo embar
go quedará' subsistente hasta la total 
extinción del pago de la sanción im-r 
puesta al mencionado individuo.

Pamplona, 4 de ‘ julio de 1941.—£1 
Presidente, Eladio Carnicero.
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Por haberse satisfecha totalmente 
las sanciones impuestas por este Tri
bunal a los individuos que a conti
nuación se relacionan, han recobrado 
tales encartados la libre disposición 
de sus bienes.

N Relación qxie se cita
Agustín Recondo Irazu.
Juan Aramburu Irízar.
Cesáreo Loza Ormilla.
Miguel Calleja Cuesta.
Jesús Elósegui Irazusta.
Joaquín Aldave Juanicotena.
Lino Urcelay Barrutia.
Cecilio Idiáqnez Indo.
Eustaquio Zubia Urcelay.
José Miguel LazcanoiturburuUgarte.
Avelino Moral Requeta.
José Jayo Beguiristain.
Pamplona, 11 de julio de 1941.—El 

Presidente, Eladio Carnicero.
R P.—9.519

Edi ct os

Don Rafael Alba Raba, Secretario del
Tribunal Regional de Responsabili
dades Políticas de Navarra.
Certifico: Que en el expediente nú

mero 231, instruido por la Comisión 
Provincial de Incautación de Bienes 
de la provincia, de Navarra, del cual 
dimana el rollo número 1.379 de este 
Tribunal aparece e l siguiente Decre
to del Excmo. Sr. General Jefe de la 
sexta Región Militar, que, testimonia
do a la letra, dice así:

«Burgos, 26 de marzo de 1937.— 
II Año Triunfal.

Decreto: Conforme con el preceden
te  dictamen, y. por sus propios funda
mentos, declaro a Jenaro Andrés Yan- 
guas responsable de los daños a que 
se refi'" '! artículo sexto del Decre
to-Ley de 10 de enero de 1937, fijando 
la cuantía de la responsabilidad en 
veinticinco mil. pesetas.

Vuelva este expediente a su Instruc
tor para que deduzca testimonio de es
te acuerdo, el que, conjuntamente con 
l a ‘pieza de embargo, remitirá al ilus- 
trísimo señor Presidente de la Au
diencia para que se ejecute e l acuer
do en la forma prevenida en los ar
tículos 1.481 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil.—El General 
Jefe, López Pinto.»

Y para que conste y  remitir al BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO para 
que sirva de notificación -al expedien
tado,. que se encuentra en ignorado 
paradero, a los efectos de interposi
ción del recursp de revisión que auto
riza la Ley contra el preinserto De
creto, y para que al propio tiempo 
$irva de requerimiento, a fin de que 
dentro del término de veinte días ha
ga efectiva la sanción económica que 
le fué impuesta .o formule la solici
tud y ofrezca las garantías expresadas 
en el artículo 14 de la vigente Ley de

Responsabilidades Políticas libro la 
presente en Pamplona, a 3 de julk 
de 1941.—Rafael Alba.

R P—8.253

Don Rafael Alba y Raba, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa 
bilidades Políticas de Navarra.
Certifico: Que en el expediente que 

luego se dirá se ha dictado por el Tri
bunal sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva, en lo referente al 
inculpado que también se indicará, es 
como sigue:

«Sentencia.—En la ciudad de Pam
plona, a cinco de julio de mil novecien
tos cuarenta y uno.

Señores: Don Eladio. Carnicero He
rrero, don Leocadio Támara García 
don Joaquín Ochoa de Oiza Arrieta.

Visto por el Tribuna} Regional de 
Responsabilidades Políticas, el expe
diente seguido contra Martín G il Te
jedor, mayor de edad, casado, siendo 
Ponente el Magistrado don Leocadio 
Támara García,

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos ál inculpada Martín Gil 
Tejedor a que pague al Estado, por 
vía de indemnización de perjuicios, la 
cantidad de cincuenta pesetas.»

Pamplona/ x5 de julio de 1941—Ra
fael* Alba. ,

R P—9.134

Don Rafael' Alba y Raba, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Navarra.
Certifico: Que en el expediente que 

luego se dirá se ha dictado por el Tri
bunal sentencia, que, copiada en .su 
parte esencial, es del, tenor siguiente: 

«Sentencia.—En la ciudad de Pam
plona, a cinco de julio de mil nove
cientos cuarenta y uno.

Señores: Don Eladio Carnicero He
rrero, don Leocadio Támara García, 
don Joaquín Ochoa de Olza Arrieta.

Visto por el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número 1.896, seguido contra 
Pablo Sahz P¿oldán, Justo Gutiérrez 
Oteiza y Pedro Marzo \Arrieta, todos 
mayores de edad, labradores y vecinos 
de Cárcar, siendo Ponente el Magis
trado don Leocadio Támara García, 

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos a los inculpados Pablo 
3anz Roldán, Justo Gutiérrez Oteiza 
7 Pedro Marzo Arrieta, como respon
sables V>líticos, a_que paguen al Es 
tado, en ooncepto dé indemnización 
le perjuicios, lá~cantidad de doscien
tas pesetas cada uno.

Notiflquese esta sentencia en el BO

LETIN OFICIAL DEL ESTADO y en 
el de la provincia de Guipúzcoa.»

Pamplona, 5 de julio de 1941.—Ra
fael Alba. y 

R P—9,135 '  v

Don Rafael Alba y Raba, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsabi

lidades Políticas de Navarra. 
Certifico: Que en el expediente que 

luego se dirá se ha dictado por el Tri
bunal la sigi/iente sentencia, que, tes
timoniada en su  ̂ encabezamiento y 
parte dispositiva, es como sigue: 

«Sentencia.—En la ciudad de Pam
plona, a cuatro de julio de mil nove
cientos cuarenta y uno.

Señores: Don Eladio Carnicero He
rrero, don Leocadio Támara García, 
don Joaquín Ochoa de Olza Arrieta. 
Visto por el Tribunal Regional de Res
ponsabilidades Políticas el expediente 
número 1.883, seguido contra so  tero 
Bienvenido González Díaz, mayor de 
edad, casado, comerciante en alhajas 
y vecino de San Sebastián, siendo 
Ponente , el Magistrado don Leocadio 
Támara García,

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al inculpado Sotero Bien
venido González Díaz, como responsa
ble político, a que pague al Estado, 
en concepto de indemnización de, per
juicios, la cantidad de mil -pesetas. 
Asimismo le imponemos la sanción de 
inhabilitación para el ejercicio de car
gos de mando y confianza en los or
ganismos oficiales por tiempo de diez 
años. .

Notifíquese esta sentencia por edic
tos que se Insertarán en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO y en el de la 
provincia de Guipúzcoa.»

Pamplona, 4 de julio de 1941.-—Ra
fael Alba,

R P— 9.138

Don Rafael Alba y Raba, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Navarra. 
Certifico: Que en el expediente que 

luego se dirá se ha dictado por el Tri
bunal la siguiente sentencia, que, tes
timoniada • en su ^encabezamiento y 
parte dispositiva, es como sigue: 

«Sentencia.—En la ciudad de Pam
plona, á cuatro de . julio de mil nove
cientos cuarenta y uno. • %

Señores: Don Eladio Carnicero He
rrero, don Leocadio Támara García, 
Ion Joaquín Ochoa de Olza Arrieta.

Vasto por el Tribunal Regional d© 
Responsabilidades Políticas el expe
liente número 1.868, seguido contra 
Francisco Vergara Unanue, mayor de 
2clad, casado, propietario de un bar 
7 vecino de San. Sebastián, siendo Por 
lente el Magistrado don Leocadio Tá- 
nara García,
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Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al inculpado Francisco 
Vergara Unanue, como responsable po
lítico, a que pague al Estado, en con* 
cepto de indemnización de perjuicios, 
la cantidad de quinientas pesetas.

Notifíquese esta sentencia por me
dio de edictos en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO y en el de la 
provincia de Guipúzcoa.»

Pamplona, 4 de julio de 1941.—Ra
fael Alba. • ■ ' .

R P—9.139-

Don Rafael Alba y Raba, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Navarra. 
Certifico: Que én el expediente que 

luego se dirá se ha dictado por el Tri
bunal la siguiente sentencia, que, co
piada literalmente y en su parte esen
cial, es del tenor siguiente: 

«Sentencia,—En la ciudad de Pam
plona, a cuatro de julio de mil nove
cientos cuarenta y uno. ‘ '

Señores: Don Eladio Carnicero He
rrero, don Leocadio Támara García, 
don Joaquín Ochoa de Olza Arrieta.

Visto por el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente ^número 2.027, seguido contra 
Sebastian Chinchuyreta Corta, mayor 
de edad, soltero, siendo Ponente el 
Magistrado don Leocadio Támara 
García,

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al inculpado Sebastián 
Chinchurreta Corta a que pague al 
Estado, por vía de indemnización de 
perjuicios, la cantidad de cien pesetas.

Notifíquese esta sentencia por me
dio de edictos que se publicarán en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y 
en el de la provincia de Guipúzcoa 
a los ignorados herederos del incul
pado.»

Pamplona, 4* de julio de 1941.—Ra
fael Alba.

R P—9.140

Don Rafael Alba y Raba* Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Navarra; 

x Certifico: Que en el expediente que 
luego se dirá se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte disposL 
t,iva,, copiada literalmente, son los si- 

• guien tes:
«Sentencia.—En la ciudad de Pam

plona, a cinco de julio de mil nove
cientos cuarenta y uno.

Señores: Don Eladio Carnicero He
rrero, doñ Leocadio Támara -García, 
don Joaquín Ochoa de Olza Arrieta.

■ Visto por el Tribunal. Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número 1.914, seguido contra’ 
Casiano Izquierdo Sanz,1 mayor .de 

, edad, 'casado, siendo Ponente el Ma

gistrado don Leocadio Támara García, 
Fallamos: Que debemos condenar y 

condenamos a-1 inculpado Casiano Iz
quierdo Sanz a que pague al Estado, 
por vía dé indemnización de perjuicios, 
la cantidad de cincuenta pesetas.

Notifíqiiese esta sentencia por me
dio de edictos en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO y en el de la 
provincia de Guipúzcoa.»

Pamplona, 5 de julio de 1941.—Raí 
fael Alba.

R P—9.136

Don Rafael Alba y Raba, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Pamplona. 
Certificó: Que en el rollo 1.982, di

manante del expediente de respon
sabilidad política seguido contra Clau
dio Pascual Herguedas, se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y par
te dispositiva, en lo esencial, son como 
sigue:

«Sentencia. — Señores: Don Eladio 
Carnicero Herrero, don Leocadio Tá
mara García, don Joaquín Ochoa de 
Olza Arrieta.

En la ciudad de Pamplona, a cuá- 
tro de julio de mil novecientos cua
renta y uno.

Visto por el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas, el expe
diente número 1.982, seguido contra 
Claudio Pascual Herguedas, mayor de 
edad, casado, siendo Ponente el Ma
gistrado don Leocadio Támara García, 

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al inculpado Claudio Pas
cual Herguedas, a que pague al Esta
do, por vía de indemnización de per
juicios, la cantidad de cien pesetas.

Notifíquese esta sentencia personal
mente al inculpado y, una vez firme, 
remítase certificado de la misma al 
Juez Civil de los particulares que apa
recen «n el expediente relativos a los 
bienes y de la relación jurada, cum-< 
pliéndose, además, lo preceptuado en 
el artículo 60 de la Ley.»

Pamplona, 4 de julio de 1941.—El se
cretario, Rafael Alba.—V.° B.°í El Pre
sidente, Carnicero.

R  P—9.137

Don Rafael Alba y Raba, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Pamplona. • 
Certifico: Que en el rollo número 

1.432, dimanante del e'xpediente segui
do contra José Miguel Gomendio La
rrañaga, se ha dictado sentencia, cu
yo encabezamiento y parte dispositiva 
son como sigue:

«Sentencia. — Sepores: .Don Eladio 
Carnicero Herrero, don Leocadio Tá
mara García, don Joaquín Ochoa de 
Olza Arrieta. . ,

En la ciudad de Pamplona, a uno.

de julio de mil novecientos cuarenta 
y uno.

Visto por el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número 1.432, seguido contra 
José Miguel Gomendio Larrañaga, ma
yor de edad, soltero, abogado y tfeci- 
no que fué de Oñate, siendo Ponente 
el Magistrado don Leocadio Támara 
García,

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al inculpado José Miguel 
Gomendio Larrañaga, como responsa
ble político y en concepto de indem
nización de perjuicios, a la pérdida 
total de bienes. Asimismo le impone
mos la sanción de relegación a las po
sesiones africanas por tiempo de quirn 
ce años.

Notifíquese esta sentencia por medio 
de edictos en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de- la provin
cia de Guipúzcoa y, una vez firme, 
cúmplase lo dispuesto en la Ley para 
su ejecución.»

Pamplona, 2 de julio de 1941.—El 
Secretario, Rafael Alba.—V.° B.°: El 
Presidente, Carnicero.

R P—9.397

Don Rafael Alba y Raba-, Secretario
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Pamplona.
Certifico:' Que en el rollo 2.064, di

manante del expediente de responsa
bilidad política seguido contra Aniceto 
Goyeñeche, *se ha dictado sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte disposi
tiva son como sigue:

«Sentencia. — Señores: Don Eladio 
Carnicero Herrero, don Leocadio Tá
mara García, don Joaquín Ochoa de 
Olza Arrieta.

En la ciudad de Pamplona, a nueve 
de julio de mil novecientas cuarenta 
y uno.

Visto por el Tribunal, Regional dé 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número 2.064, seguido contra 
Aniceto .Goyeneche, mayor de edad y 
vecino de San Sebastián, desconociénr 
dose las demás circunstancias persona
les, siendo Ponente el Magistrado don 
Leocadio Támára García,
. Fallamos: Que debemos condenar y 

condenamos al inculpado Aniceto Go
yeneche, como responsable político, a 
que pague al Estado, en concepto de 
indemnización de perjuicios, la'canti
dad de quinientas pesetas.

Notifíquese ̂ esta sentencia por medio 
de edictos en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de la provincia 
de Guipúzcoa.y, una vez firme, cúm
plase lo dispuesto en la Ley para su 
ejecución.»

Pamplona, 9 de julio, de 1941.—El 
Secretario, Rafael Alba.—V.° B*°: El 
Presidente, Carnicero.
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Don Rafael Alba y Raba, Secretario 
' del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Pamplona. 
Certifico: Que en el rollo i.513», di

manante del expediente de responsa
bilidad política seguido contra León 
Eleizgaray Oaragarza, se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y par
te dispositiva, en lo esencial, son como 
sigue:

«Sentencia. — Señores: Don Eladio 
Carnicero Herrero, don Leocadio Tá
mara García, don Joaquín Ochoa de 
Olza Arrie ta.

En la ciudad de Pamplona, a nue
ve de Julio de mil novecientos cuaren
ta y uno.

Visto por el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente núfaero 1.513, seguido contra 
león Eleizgaray Garagarza, mayor de 
edad, empleado y vecino que fuá de 
San Sebastián, ignorándose las demás 
circunstancias personales, siendo Po
nente el Magistrado don Leocadio Tá
mara García;

Resultando que..., /
Fallamos: Que debemos condenar y 

condenamos al inculpado León Eleiz- 
garay Garagarza, como responsable- 
político, a que pague al Estado, en 
concepto de indemnización de perjui
cios, la cantidad de doscientas pese
tas. Asimismo le imponemos la san 
ción de inhabilitación para el desem
peño de cargos de autoridad, mando y 
confianza en los organismos oficiales 
por tiempo de cinco años.

Notifíquese esta sentencia por medio • 
de edictos en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de la provin
cia de Guipúzcoa y, una vez firme, 
cúmplase lo dispuesto en la Ley para 
su ejecución.» 1

Pamplona, 9 de julio de 1941.—El 
Secretario, 'Rátael Alba.—V.° B.°: El 
Presiden te,-Caín ice ro.

R. P.—9.399

Don Rafael Alba y Raba, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Pamplona. 
Certifico: Que en el rollo número 

1.80?, dimanante del expediente de 
responsabilidad política seguido con
tra Agustín Al berro Picavea, se ha dic
tado sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, en lo esencial, son 
como sigue:

«Sentencia. — Señores;. Don Eladio 
Carnicero Herrero, don Leocadio Tá
mara García, don Joaquín Ochoa de 
Oiza.

En la ciudad dé Pamplona, a nueve 
de julio de mil novecientos cuarenta y 
uno. 

..Visto por el Tribunal Regiopal de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número 1.807 seguido contra

Agustín. Alberro Picavea, mayor de 
edad, casado, empleado y vecino de 
San Sebastián, siendo Ponente el Ma
gistrado don Leocadio Támara Gar
cía,

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al inculpado Agustín Al
berro Picavea a que pague al Estado, 
en concepto^de indemnización de per
juicios, la cantidad de dos mil qui
nientas pesetas.

Notifíquese esta sentencia por medio 
de edictos en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de la provincia 
de Guipúzcoa y, úna vez firme, cúm
plase lo dispuesto en la Ley para su 
ejecución.»

Pamplona, 9 de julio de 1941.—El 
cretaño,/ Rafael Alba.—V.° B.° El Pre
sidente, Carnicero.

R P—9.400

Don Rafael Alba y Raba, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de • Pamplona. 
Certifico: Que en el rollo 1.426, di

manante del expediente número 252, 
seguido contra José Pérez Vindales, 
se ha dictado sentencia, cuyo encabe
zamiento y parte dispositiva son como 
sigue:

«Sentencia. — Señores: Don Eladio 
Carnicero Herrero, don Leocadio Tá
mara García, don Joaquín Ochoa dé 
Olza Arrieta. '

En^la ciudad de Pamplona, a nue
ve de julio de mil novecientos cuaren
ta y uno.

Visto por el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número 1.426, seguido contra 
José Pérez Vindales, mayor de edad, 
casado y vecino que fué. de San Se
bastián, siendo Ponente el Magistrado 
ion Leocadio Támara García; 

Resultando que...,
Fallamos: Que debemos condenar y 

condenamos al inculpado José Pérez 
Vindales, como responsable político, a 
iue pague al Estado, en concepto de 
indemnización de perjuicios, la canti
dad de doscientas cincuenta pesetas.

Notifíquese esta sentencia por medio 
ie edictos en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de la provincia 
r. una vez firme, cúmplase lo dispues- 
x> en la Ley para su ejecución.»

Pamplona, 9 de julio de 1941.—Ra- 
’ael Alba.

R  P—9.449

Don Rafael Alba y Raba, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Pamplona. 
Certifico: Que en el rollo 775, di- 

nanañte del expediente de responsa- 
úlidad política, seguido contra Luis \ 
ülio Torres, se ha dictado sentencia,

cuyo encabezamiento y parte disposi
tiva son como sigue:

«Sentencia. — Señores: Don Eladio 
Carnicero Herrero, don Leocadio Tá
mara García, don Joaquín Ochoa de 
Olza Arrieta.

En la ciudad de Pamplona, a diez 
de julio de mil novecientos cuarenta y 
uno.

Visto por el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número 77o, seguido contra 
Luis Elio Torres, mayor de edad, ca
sado, abogado y vecino de Pamplona, 
siendo Ponente el Magistrado don Leo-, 
cadio Támara García,

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al inculpado Luis Elio 
Torres a que pague al Estado, en con
cepto de indemnización de perjuicios, 
la cantidad de setenta y cinco mil 
pesetas. Asimismo le imponemos la in
habilitación, con los efectos que para 
esta clase de penas señala el articu
lo 11 de la Ley de Responsabilidades 
Políticas, por tiempo de quince años.

Notifíquese esta sentencia por medio 
de edictos en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de la provin
cia y, una vez firme, cúmplase lo dis
puesto, en la Ley para su ejecución.»

Famplona, 11 de julio de 1941.—Ra
fael Alba.

R P—9.530

Don Rafael Alba y Raba, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Pamplona. 
Certifico: Que en el rollo 1.569, di

manante del expediente de responsabi
lidad política número 307, seguido con
tra Antonio Esparza, se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y parT 
te dispositiva son como sigue: 

«Sentencia — señores: Don Eladio 
Carnicero Herrero, don Leocadio Tá
mara García, don Joaquín Ochoa de 
Olza Arrieta.

En la ciudad de Pamplona, a ca
torce de julio de mil novecientos cua
renta y unoí 

Visto por el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número 1.569, seguido contra 
Antonio Esparza, mayor de edad y 
vecino que fué de Cintruénigo, siendo 
Ponente el Magistrado jdon Leocadiq 
Támara García;

Resultando que...,
Fallamos: Que debemos condenar y 

condenamos al inculpado Antonio Es
parza, como responsable político, y en 
concepto de indemnización de perjui
cios, a que pague al Estado la canti
dad de cien pesetas.
. Notifíquese esta sentencia por me

dio dé edictos en el BOLETIN OFI- 
\CIAL DEL ESTADO y en el de Ja 
provincia y, una vez firme; Cúmplase
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lo dispuesto en la Ley para su 
ejecución.»

Pamplona.. 14 de julio de 1941.—Ra
fael Alba- 

R F—9.630

Don Rafael Alba Raba, Secretario del 
Tribuna] Regional de Responsabili
dades Foliticas de' Pamplona. 
Certifico: Que en el rollo 2.144, .di

manante del expediento de responsabi
lidad política número 627, seguido con
tra Manuel Bago Aguirre, se ha dic
tado sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva son como sigue: 

((Sentencia. — Señores: Don Eladio 
Carnicero Herrero, don Leocadio Tá
mara Garda, don Joaquín Ochoa de 
Olza Arrieta.

En la ciudad de Pamplona/ a cator
ce de julio de mil novecientos cua
renta y uno.

Visto por el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número 2.144, seguido contra 
Manuel Bago Aguirre, mayor de edad, 
casado, médico y vecino que fué de 
8an Sebastián, siendo Ponente el Ma
gistrado don Leocadio Támara García; 

Resultando que..-.,
Fallamos: Que debemos condenar y 

condenamos a-1 inculpado Manuel Ba
go Ag-uirre, como responsable político, 
y en concepto -de indemnización de 
perjuicios, a que pague al Estado la 
cantidad de tres mil pesetas.

Notifíquese esta sentencia por medio 
de edictos en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de la provincia 
y, una. vez firme, cúmplase lo dispues
to en la Ley para, su ejecución.»

Pamplona, 14 de julio de 1941.—Ra
fael Alba.

R P—9.631

Don Rafael Alba y Raba. Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Navarra. 
Certifico: Que en el expediente que 

luego se dirá se ha\dictado por el Tri
bunal sentencia que, copiados su en
cabezamiento y parte dispositiva, en lo 
esencial dice así:

((Sentencia.—-En la ciudad de Pam
plona, a once de julio de mil nove
cientos cuarenta y uno.

Señores: Don Eladio Carnicero He
rrero, don Leocadio .Támara García, 
don Joaquín Ochoa de Olza Arrieta.

Visto por el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número 2.259, seguido contra 
Santos Arifio Uñarte, mayor de edad, 
casado, empleado y vecino de Arecha- 
valeta, siendo Ponente el Magistrado 
don Leocadio Támara García, .

Fallamos: Que debepios condenar v 
condenamos al inculpado santos Ari- 
ño Uriarte, como responsable político,

a que pague al Estado, en concepto 
de‘indemnización de perjuicios, "la can
tidad de quinientas pesetas.

Notifíquese esta sentencia por me
dio' de edictos en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO y en el de la 
proyincia de Guipúzcoa,»

Pamplona, 14 de Julio de 1941.—Ra
fael Alba,

R P—9.629

Don Rafael Alba y R ab£  Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Pamplona, 
Certifico: Que en el rollo 1.822, di

manante del expediente seguido con
tra Javier Luzuriaga Dorronsoro, se ha 
dictado sentencia, cuyo encabezamien
to y parte dispositiva son como sigue: 

«Sentencia. — Señores: Don Eladio 
Carnicero Herrero, don Leocadio Tá
mara García, don Joaquín Ochoa de 
Olza Arrieta.

En la ciudad de Pamplona, a dos 
de julio de mil novecientos cuarenta 
y uno.

Visto por el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número 1.822, seguido contra 
Javier Luzuriaga Dorronsoro, vecino 
que fué de Villafranca de Oria y cu
yas otras circunstancias personales se 
desconocen, siendo Ponente el Magis
trado don Leocadio Támara García, 

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos al inculpado Javier Lu
zuriaga Dorronsoro, como responsable 
político, a -que pague al Estado, en 
concepto de indemnización de perjui
cios la cantidad de qüinientas pesetas.
. Notifíquese esta sentencia por me
dio de edictos en ci BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO y en el de la 
provincia de Guipúzcoa y, una vez 
firme, cúmplase lo dispuesto en la ley  
para su ejecución.»

Palmplona, 3 de julio de 1941.—El Se
cretario, Rafael Alba,—V.° B.° E. pre
sidente, Carnicero.

R P—8.982

Don Rafael Alba y Raba, Secretario 
del Tribunal Regional de Responsa
bilidades Políticas de Navarra. 
Certifico: Que en el excediente que 

luego se dirá se ha dictado por este 
Tribunal sentencia, cuyo encabeza
miento y parte dispositiva, en lo esen
cial, son como sigue: . . .

«En la ciudad de Pamplona, a quin
ce de julio de 'mil novecientos cua
renta y uno.

Visto por el Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expe
diente número 2.042, seguido contra 
Ignacia Sarasola Irada, mayor de 
edad, dedicada a sus labores y vecina 
dé Alegría de Oria, siendo Ponente el

Magistrado don Leocadio Támara  
García.

Fallamos: Que debemos condenar y 
condenamos a la inculpada Ignacia 
Sarasola Irada, como responsable po
lítica, y en concepto de indemnización 
de perjuicios, a que pague al Estado 
la cantidad de ocho mil pesetas.

Notifíquese esta sentencia por me
dio de edictos en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO y . en el de la 
provincia.»

Pamplona, 15 de julio de 1941.—Ra
fael Alba.

R P—9 685
JUZGADOS CIVILES  

ESPECIALES DE  
RESPONSABILIDADES POLITICAS

MADRID
Por el presente se hace saber: Que 

en este Juzgado Civil Especial de Res
ponsabilidades Políticas de Madrid se 
sigueñ piezas separadas para hacer 
efectivas las sanciones económicas 
impuestas a los iñdividuos y con los 
números que a continuación se ex
presan, a* fin de que todos los qúe 
tengan algún derecho que hacer efec
tivo en los bienes de los condenados 
formulen su reclamación ante este 
Juzgado en el improrrogable plazo de 
treinta días hábiles, contados desde el 
siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, en la inteligencia de 
que los que no lo hagan, cualquiera 
que sea la’ causa, quedarán decaídos 
{le su . derecho definitivamente • y no 
podrán formular ulterior reclamación' 
contra el Estado ante ninguna juris
dicción, conforme determina el artícu
lo 61 de la Ley de Responsabilidades 
Políticas.

Oabino . Alonbo Casas, vecino de 
Nahairos-La Miñosa, pieza 302.

Francisco Elvira Sánchez, vecino de 
Palmaces de Jadraque, pieza 303.

Julián Baños Baños, vecino de Pi
queras, pieza 304.

Enrique López Giménez, vecino de 
Ocentejo, pieza 305.

Anastasio Gil Gil, vecino de Pri
maces de Jadraque, pieza 306.

Higinio Casas Hernández, vecino de 
Tordesilos, pieza 307.
. Ramón Cortijo Angel, vecino de 
Ocentejo, pieza 308. ,

Madrid; 8 de agosto de 1941. — El 
Secretario Judicial-(ilegible).—El Juez 
Civil (ilegible).

R. P.—40
\
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O V I E D O
Don Luis Riera Solís, Secretario Letra

do, del Juzgado Civil Especial de 
.  ̂Responsabilidades Políticas de esta 

región.
Doy f<?: Q u(b habiendo satisfecho to

talmente el expedientado Ram ón Espi
na Cuyas, vecino de Espinaredo (In 
hestó) la sanción que le ha sido im 
puesta com o consecuencia del expe
diente que con el número 105 se le si
guió. ha recobrado la libre disposición 
de sus bienes.

R. P.— a376

> Don Victoriano Argíielles Landeta. Al
férez provisional de Infantería y 
Juez Instructor de Responsabilida
des Políticas de Oviedo, i 
Hace saber: Que en éste Juzgado, 

y por orden del Tribunal Regional, se 
incoa expediente contra los siguientes 
inculpados:

Emitió Alonso Pérez, casado, labra
dor, vecino de Caldevilla de Asió.

Am alio Díaz Flórez, soltero, médico, 
vecino de Muros de N a lón .'

Raim undo Fernández García, vecino 
de Salas.

Balbino Fernández Méndez, y su 
h ijo  Manuel Fernández Arias, vecinos 
de Ibias.

M anuel Ferrera González, casado, 
minero, vecino de La Encarnada (San 
M artín del Rey Aurelio).

'Emilio Toraño Som oano, m ayor de 
edad y vecino de Cangas de Onís.

José Flórez Rodríguez, m ayor de 
edad, vecino ,de San Pedro de Coliana.

Belarm ino López Fernández, mayor 
de edad, vecino de Luarca.

José Llera Braña, m ayor de edad, ve
cino de Lastras (Colunga).

G inés Rogel Arocha, de 56 años, ca 
sado, labrador, natural y vecino de 
Tuineje.

José Rodríguez Iglesias, de 53 años, 
casado, com isionista, natural y vecino 
de Las Palmas, con dom icilio en G e
neral Bravo núm. 33.

Emilia Platas Pontigo y su h ijo  Em i
lio González Platas, vecinos de Pineras 
del Río (Llanes).

Jaime Ordiales Vega, vecino de 
Oviedo

Severino Junquera , Cueto, vecino de 
La Felguera.

Fem ando Valle Presu, vecino de Las- 
tres (Colunga). 1‘

Luciano Alva?*ez Alvares, vecino de 
Norefia.

Severino Pando Blanco, .vecino de 
Arríondast 

V enancio.B lanco Sánchez, vecino de 
La Riera.

Trinidad Soto González, vecina de 
Mesías d * Con (Cangas da Onís).

José Alvarez Fernández, vecino de 
La Barrosa (Salas).

Avelino López González, natural de 
Som iedo y vecino de Salas.

Manuel Som iedo López, natural de 
Santullano y vecino de Com ellana.

Rodrigo sa las López vecino de Salas.
Plácido Rodríguez Alvarez, vecino de 

Otero (Salas).
Hortensia Am odia Rubio, vecina de 

La Espina.
Anselmo Alba Cachero, labrador, 

natural y vecino de Cuevas (Belmon- 
te).

Alberto Patín Alvarez, vecino de 
Cangas de on ís.

M argarita Alvarez González, vecina 
de ídem. '
. Ram ón M arcos Fernández (a) «M e
nas», vecino de Pravia.

José Santianes Barragaño, vecino de 
Tiñana.

M ariano Arias Menéndez, vecino de 
Salcedo (Lena).

José 'A n ton io  G arcía García, vecino 
de Villax de Salcedo.

Elias Muñiz Jove, vecino de Ponga.
José Baragaña Marina, vecino de 

Cangas de Onís.
Benigna Villar Suárez, vecina de 

Pomar.
José Manuel Fernández, vecino de 

Som adó (Pravia).
Florentina Menéndez Villa2ón. veci

na de Prahua (Pravia).
Quintín Fernández, vecino de So- 

m ado (Pravia).
G regorio Fernández, vecino de id.
M agdalena Martínez, vecina de . Id.
G onzalo M enéndez «C hófer de Cu

co», vecino de Pravia.
Luis M enéndez Rodríguez, vecino de 

San M artín de Luiña.
Faustino Velasco Marín, vecino de 

Sotiello (Lena).
José Acebal Suárez, vecino de id.
Antonio Zapico Arguelles, vecino de 

ídem.
Avelino Augusta Ameida, vecino de 

Vega de Ciego (Lena).
Angel López Suárez. vecino de Cam- 

pomanes (Lena)
Aurelio Fernández Fernández, veci

no de Columbiello.
Sofía M enéndez Quintero, vecina de 

Pravia.
Salvador Menéndez Miranda, vecino 

de ídem .............
A lejandro Amandi Cuesta, vecino de 

Tornón (Villaviciosa).
Nieves . R ivero Blanco, vecina de san  

Justo (V illaviciosa ).'
José Ram ón Alonso Iguanzo, vecino 

de Los Qarriles (O viedo).
José M enéndez (a) «El C hato), veci

no de Prahua (Pravia).
; José Menéndez Pire, vecino de So- 
m ado (Pravia) • -

Esteban,M enéndez 5 ávez, vecino de 
Prahua (P ra v ia )/

Santiago M enépdéz Miranda, vecino 
de ídem.

Segism undo Sánchez García, vecino 
de La Riera (Colunga).

R afael Cayado Cortina, vecino de 
Coro.

Manuel M artínez Bravb, vecino de 
Pravia.

Em ilio Prado Alonso, vecino de Sa
linas.

M anuel García Montes, vecino de 
Lieres.

Celso Cocaña Cueto, vecino de Lie- 
res.

M anuel Canga Vázquez, vecino de 
Cerezales (Siero).

Jesús Jove Huerta, vecino de ’ Paran 
za (Siero).

Ignacio Fernández Garda', vecino de 
Alcedo de Felgueras (Lena).

Alvaro G randa Longo, vecino de Le- 
randi (Arriondas).

Jesús Ferreíro, vecino de Somado 
(Pravia).

Alberto Ferreiro, vecino de ídem. 
Delfina Menéndez (a) «La Toribia». 

vecina de ídem,
Félix Fernández, vecino de ídem. 
Modesta Fernández, vecina de Pra-’ 

hua (Pravia).
M aría Fernández (a) «Roxa», vecina 

de ídem.
Juan M on Menéndez. vecino cP So

m ado (Právia).
José Suárez González, vecino de 

Cangas de Onís.
Miguel Quiñones de Diego, vecino de 

Parres. El Puente (Cangas de Onís).

ANUNCIOS DE INCOACION 
DE EXPEDIENTES DERES

PONSABILIDADES 
POLITICAS

Conforme a los aTtlcvlos 45 v 40 de la Lev 
de 9 de febrero de 1930 (B  O núme 

. ro 14) se hace saber que por aparecer 
indicios de responsabilidad política se lw 
incoad-o expediente de responsabilidad con
tra las personas qv ] *e indican en las *i- 
quientes relaciones. ’' ffinalmente < se har* 
saber que deben prestar declaración cuan
tas persona.» lanqnn copocimiento de la con. 
duda política v social Je los inculpados, 
antes o después de ía iniciación del Mo. 
cimiento Nacional, asi como indicar la 
existencia dé bienes o aquéllos pertene- 

. cien tes . pudiehdo prestarse tales declara
ciones ante .e l propio Juez que instruye el 
expediente o ante el de. Primera Instan 
cía o Municipal del domicilio del decla
rante, los cuales remitirán a aquél las- 
declaraciones directamente el mismo dio 
que las reciban, v que ni el falleoimienlo. 
ni Ja ausencia. ni la incomparecenoin del 
presunto responsable detendrá la tramita
ción v fallo del expediente.

L E O N
Don Alberto Martín, Juez Instructor 

Provincial de Responsabilidades Polí
ticas de León .
Hago saber: Que en este-Juzgado, y 

por orden dél Tribunal Regional de V a
llado! id, se jncoan.expedientes contra los 
siguientes inculpados:
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José M a ria V iñ uela, tipógrafo, casado.
' reino «le A íllamariín.

• Juan. A Iva e Íruaif7, labrador, casa
d o ,, natural de. -.foxle/niio y  vecino de 
Vento:,¡llá. 

i*. r .- -d .ü i5 - u

L E R I D A
Dc>n Francisco Monso Tirbió, Juez 

instructor Provincial de Responsa
bilidades Políticas de Lérida.
Kogo saber: Que por acuerdo del 

Tribunal Regional de Responsabilida
des Políticas de Barcelona, se ha pro
cedido a la incoación de expediente 
de responsabilidades políticas contra 
.os inculpados que se V lacionan:
* Domingo Sorribes Farré, vecino de 
Cero.

Pedro Garriga Mases, vecino de 
ídem.
- Raipón Bari Pijuán, vecino de ídem. 

Jaime Pijuán Ribera, vecino de ídem. 
Miguel Blandí Pía, vecino de ídem. 
Ramón Mora Cabanoll. vecino de id. 
Francisco Garrido Balaguero, vecino 

de Kjcm. •
Francisco Garriga Bastardes, vecino 

d~ ídem.
Francisco. Solé Castellá, vecino de. 

Tudela de Segre.
José B^tlle Pijuán, vecino de ídem. 
Antonio Esteve Pamplona, vecino de 

ídem.
Baltasar, Garcés Pijuán, vecino de

Idem.
José Riasol Duch, vecino de ídem. 
Pablo Viles Llanas, vecino de ídem. 
José René Altisent, vecino de Fon« 

qarella,
Antonio Gráu Expósito, vecino de 

Orto.
Francisco Ohoy Colell, vecino de Fi- 

gols de Orgafia. ,
Francisco Finestres Choy, vecino de 

idem. ,
José j Sarrat Puigcerdá, vecino de 

ídem.
Sebastián Salas Vidal, vecino de

ídem. -
Juan Serra. Oriol, vecino de ídem. 
Francisco Ballettoó Sala, vecino de

idem.
Juan Estragues Estragues, vecino de

: ídem.
Remigio Sarradell Solanelles, vecino 

de idean. .
.José Sala Fabregat, vecino de Tá-

r Juan Caellas Créu, vecino de Lio- 
bera.

José Vidal Vidal, vecino de Cogall. 
Miguel Gráu Cases, vecino de San 

redro de Arquella.
• Ramón Teixe Camps, vecino de 

i-m í.
Sebastián Solé- Domingo, vecino de 

Sap Pedro de ' Arquella, '
R am ón/M aun Vüonova, , vecino de 

Conqués. ■

Buenaventura Solans Sanvicents, ve
cino de Montferrer.

Faustino Vidal ̂ Albcrt, vecino de 
Conques.
. Miguel Vidal Parisi. vecino de ídem.

Emilio Goma -Bernardo, vecino de 
ídem.

Cándido Jordana Cases, vecino de 
ídem.

José Gomá Betrán, vecino de ídem. 
Isidro Comes Flix, vecino de CJpr- 

bins.
Ramón Pujol Balaná, vecino de

ídem.
Miguel Gabarra Balcells, vecino de 

Mollerusa.
Juan Besora Baiges, vecino de To- 

rregrosa.
Francisco Codina Querol,. vecino de 

Mollerusa.
Miguel Teixidó Teixidó, vecino de

Preixana.
Ramón Tahull Chitad, vecino de

Benes.
Agustín Paláu Franch, vecino de

idem.
Marcelino Farré Carrera, vecino de 

ídem. «
Ramón Lluch Nadal, vecino de ídem. 
Hermenegildo Farré Carrera, veci

no de ídem. v *
José Canut Gallart, vecino de ídem. 
Joaquín Carrera Vigorra, vecino de 

ídem.
Evaristo Badia Giíró, vecino de ídem 
Antonio Gili Figueras, vecino de 

Vilagrasa.
José Rubials Sales, vecino de idem. 
Marcelino Vigatá Simó, cecino de 

Torregrosa. ' .
José Bell-lluch So leona, vecino de 

ídem.
Antonio Vidal Bruíáu, vecino de 

idem.
María López Estrella, vecina de 

ídem.
José Escofet Capell, vecino de idem.

’ Roque Valentín Piñql, vecino de 
Arseguel.

José Molinet Bonet, vecino de ídem .. 
José Sansa Carcolse, vecino de ídem. 
Miguel Isem Gráu, vecino de ídem. 
Miguel Guitart Coma, vecino de 

«ídem.
Pedro Martell Pallarás, vecino de 

ídem.
José Guix Montaner, vecino de 

Preixana.
Jo'sé Teixidó Teixidó, vecino de 

ídem.
Pedro Argelich Vaíls, vecino de Ar

seguel. •
Antonio Escofet Capell, vecino de

Torregrosa. • ■ ,
Josc Beya Farrán, vecino, de Alca- 

rr.az. . ‘ y
Antonio Not Bosch, vecino dé Torre- 

jgrosa. ... . .. •
José Béll-llucli Setó, vecino de ídem,

Magín Solsona Majoral, vecino de 
Torregrosa.

Domingo Masa Castclls, vecino de 
idem.

Pablo Guitart Vila, vecinó de Lla
nera del Arroyo.

José Vila Ribot/ vecino de ídem. 
Jaime Calles Cucurulla, vecino de 

idem.
Antonio Mas Tarrasa, vecino de 

ídem.
Luis Pons Serret, vecino de Moíle- 

rusa.
Juan Bosch Boada, vecino de ídem. 
Juan Cuadrat Ribes, vecino de idem 
Anselmo Llobera Miró, vecino de 

ídem.
León Torres Prats, vecino de idem.

1 José Felip.Pagés, vecino de ídem,
José Aguila Balcells, vccinó de ídem. 
Sebastián Simó Morclló, vecino de 

ídem.
pablo Cusine Alba, vecino de ídem.

. José Oriol Miguel, vecino de «Arfa.
Primitivo Cerda Jovan, vecino de 

Arfa.
José Cerda Joval, vecino de Arfa. 
Narciso Viñals Planas, vecino de 

Arfa.
Zacarías Obiols Travé, vecino de 

Arfa.
Juan illas Ormo, vecino de Alcarraz. 
Mateo Montagutv Flix, vecino de 

Grañena de las Garrigas.
José Montagut Sans, vecino de id*. 
José Porqueras José, vecino de íd.

- Ramón Bofarull Suñé, vecino de íd. 
Salvador Gomá Amat, vecino de íd. 
Ramón Flix Florensa, vecino' de íd. 
Ramón Bosch Sendrós, vecino de íd. 
Ramón Ribes 'Ricart, vecino de íd. 
José Salvador Fárré, vecinó de Cas- 

tellserá. ,
Antonio Vallebrera Garrofé,' vecino 

d e íd .
Antonio Comellana Tarragona, ve* 

ciño de id. \
José Moliné Navines, vecino de Es- 

ttmariu. . ‘
José Rui Pui&demasa, vecino de íd.

* Pedro Bastida Argerich, vecino de id 
Agustín Sanvicens Isem, Vecinó . de 

ídem.
Juan Barrán Beren,1 vecino de id.

✓ Pedro Carcolse Felipo, vecino de íd. 
Agustín Carcolse . Sanvicens, vecino 

de íd.
Agustín Pujol Albos; vecino de íd. *
Agustín Font Trulla, vecino; de íd.
Antonio Cuadrad Iglesias, vecino de

Albagési , ,
Manuel Abós Lastrada, v^pino dé 

BOSOSL; • m:. < . '
Joáqdm Capdevila Colom, 'vecino d e , 

.CiviSr.
Pedro Aifrbatlle Codiná,. vecino de íd.I Pedro C*a§í Amfcatile, vecino, de''Jd.
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Antonio Oliva Collel, vecino de B osost
.

Andrés Pujol Fontich, vecino de id. 
Ram ón Iglesias Sarda, vecino de Al- bagés.
José Berart Pedarrós, vecina de Bo- sost.
Jacinto Cordó Plaza yVecino de id. 
José Abós Abó, vecino de , id.
Isidro Guitart Pifarré, vecino de 

Alás. ^
G inés Pifarré Aleix, vecino de id. 
R am ón'Pagés Munt, vecino de id. 
José Castet Pedarrós, vecino de Bo- 

sost.
José Abós Pedarrós, vecino de id. 
M agdalena S afon l Baixa, vecina de 

ídem-.
Antonio Mases Puig. vecino de id. 
Kvalisto Solé Cuadrad, vecino de Al 

bagés.
Jaim e Porns Bellmunt, vecino de 

Golmés.
José Solé Cuadrad, vecino de Alba- 

géS.Eugenio Iglesias Briansó, vecino de 
ídem.María Torres Cortasa, vecina de Ba* 
laguer .José Solé Domingo, vecino de ídem. 

Milagro Portería Camps, vecina de 
Balaguer.,Antonio Pages Giralt, vecino de id 

José Rubias Maciá. vecino de id. 
Sixto Riasol, Miranda, vecino de id. 
Ramón Roca Profitós. vecino de id 
Vicente 'Profitós Martí, vecino de id 
Francisco Marsinach Miradá, veci

no de id.Ramón Hortelano Moreljó, vecino de 
ídem.M atilde Hortelano Morelló, vecina de 
í d t m .  ..Miguel G olet París, vecino de ídem. 

Gabriela Goixart^ Profitós, vecina de 
ídem.Francisco Goixart Bertrán, vecino 
de idem.Tom ás Enrich Clua. vecino de id. 

Juan Cucó Lleonart, vecino de id. Antonio Cases Viola, yecino de id. 
Francisco Campas Baldillón, vecino 

de ídem.Manuel Bosch Blanch, vecino de id 
Juan Borrás Farrás, vecino de id. 
Pura Bonet Torres, vecina de id. 
José Triquell Sobrepere, vecino de 

Pobla de Ciérvoles.R am ón Oró Rey, vecino de id. 
Guillermo Gasol Guesch. vecino de 

ídem.Toribio Valí Valí, vecino de id. 
Buenaventura Fortit, CÍos, vecino de 

Idem.José Llurba Martí, vecino de i d /  . 
Ramóm Pena Llurba, vecino de id. 
José Fortit Récasens; vecino dé id 
Ramón Franch M anuelt|vecino de id 

' Miguel P#sbual Cortejañá, vecino 'de 
Fullódá

Camilo Masip Bach, v e c i n o  de 
Torms

Mario Blavia Cervera, vecino de id 
Enrique Pinol Meseguer, vecino de 

ídem,
Antonio Reig Piñpl, vecino de id. 
Juan F ont Nogués, vecino de T<* 

rre beses.
José* Font Nogués, vecino de id. 
José Fiix Torrebadella, vecino de id. 
José Bergadá Rosell, vecino de San 

Antoli.Pedro Roig Torrebadella, vecino de 
Torre beses.Pedro Ortodó Hereter, vecino de 
ídem.Pedro Roig Torrebadella, vecino de 
Alás.Luis Sarda Pubill, vecino de ídem 

Saturnino Coll Altimir. vecino de id 
José Comes Moliné. vecino de ídem 
Pedro Ribas Guitart. vetfmx de id. 
Juan Casanovas Torres, vecino de 

ídem.
José R itart Osté. vecino de ídem. 
Pedro Font Ribera/ vecino de ídem  
Luis Iscla Puig. vecino de íd em .' 
Juan .SoittPvilla Alart. vecino de id 

n u ita ’-t Ol í .  vecino de ídem. 
José Oriol Miguel.
Primitivo Cerda Joval.
Narciso Viñals Planas: y 
Zacarías Obiols Travé. vecinos de 

Arfa.
Juan Lias Ormo. vecino de Alcarraz 
Mateo M ontagul Flix.
José M ontagut Sans.
José Porqueras Jové 
Ramón Bofarull Suñé.
Salvador Goma Amat.
Ramón Flix Florensa.’
Ramón Bosch Sandros; v 
Ram ón Rives Ricart. vecinos de 

Grañena de las Garrigas.
José Salvador Farré.*
Antonio Vallebrera Garrofé: y 
Antonio Com ellana Tarragona, ve

cinos de Castellserá.
José Moliné Navines.
José Ruf Puigdemasa.
Pedro Mastida Argerich.
Agustín Sanvicens Isern.
Juan Barrán Beren.
Pedro Carcolse Felipo.
Agustín Carcolse Sanvicens.
Agustín Pujol Albós; y 
Agustín Font Trúlja, vecinos de Es- 

timaríu.Antonio Cuadrad-Iglesias, vecino de 
Albagés.M anuel Abós Lastrada, vecino de 
Bosost.Joaauín Capdevila Colom,

Pedro Amb^tlle Codina.
Pedro Canal Ambatúe.
Afitonio Oliva Colell; y 
Andrés. Pujol Fontich, vecinos de 

Civis. ,
Ramón Iglesias Sardá, vecino <íe 

Alfcfcéés.

José Berart Pedarros.
Jacinto Gordo Plaza: y
Jost.t Abós Abó. vecinos de Bossost.
Isidro Guitart Pifarré,
G inés Pifarré Aléix; y 
Ramón Pagés* Munt, vecinos de 

Alás.
José Castet Pedarrós.’
M agdalena sa fon t Baixa: y 
Antonio Mases Puig. vecinos de Bu

sos t /   ̂ „
Evaristo Solo. Cuadrad, vecino de 

Albagés.
Jaim e Forns Bellmunt, vecino de 

Golmés.
José Solé Cuadrad; y 
Eugenio Iglesias Briansó. vecinos de 

Abagés.
María 'Torres Cortasa: y 
José Solé Domingo, vecinos de de 

B a l a g u e r .  1
Lérida., 3 de septi.-mbre de 1941.— 

El Jiirz Instructor, Francisco Munsó 
Tirbiú:

R. P -  l 1.037
L O G R O Ñ O

Por el Juzgado de Instrucción Pro
vincial de; Responsabilidades Políticas 
de Logroño, .se está tramitando expe
diente de responsabilidad política, 
cuya' incoación fue ordenada iior el 
Tribunal Regional de Burgos, contra": 

A gustín Monteoliva Maza riega, ve
cino de San Pedia de Soba.

' Jaim e del Rio Candara, vecino, de 
Ampuery.

Jóse Torre García (fallecido), ve
cino de Soba.

Leandro del Rio Lavin. vecino de
Arredondo; v ’ • ■'

_. v
D on Pedro Jiménez Huertas. Juez Ins

tructor Provincial de Responsabiii' 
dades Políticas de Logroño, con ju
risdicción sobre la* provincia de S an 
tander.
Por el presente edicto hace saber 

que por este Juzgado se instruye ex 
pediente de responsabilidad política 
contra el que fue natural y vecino-de 
Santander, Antonio Cuesta Jauristé. 
de 36 años de edad, hijo de Primitivo 
y de Patricia, de profesión dependien
t e s  hoy en ignorado paradero, citan
do, llam ando y emplazando al mismo, 
así como también a sus fam iliares, 
por primera y única vez (caso de\que  
el inculpado hubiera fallecido) p%ra 
que en el término de cinco días, que 
dispone el apartado primero del ar
tículo 48 o en el de diez, justificando 
en este ca,so no haberlo podido hacer 
por alguna causa de fuerza mayor,; 
según determ ina el artículo 49 de la 
Ley de 9 de febrero de 1939. com pa
rezcan ante este Juzgado, sito en la
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calle de los Depósitos (junto al Par- que de Bomberos), de esta capital, a íin de darle lectura de los cargos que le resulten en el expediente de responsabilidad política que se le instruye, para que lo conteste y se. defienda y hacerle las prevenciones qúe determina el artículo ya citado, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo le parará lodos los perjuicios a que haya lugar y proseguirá la tramitación de su expediente sin más citarle ni oírlej 
En Logroño a 8 de julio de 1941.— El Juez Instructor. Pedro Jiménez.
R  P — 9.201

Don Pedro Jiménez Huertas, Juez Instructor Provincial de Responsabili- .dades Políticas de Logroño, con jurisdicción sobre la provincia de SantanderHace saber por el presente edicto que por este Juzgado se instruye expediente de responsabilidad política contra el que fué vecino de Cobrices (Santander). Manuel Gil Gamarra (fallecido), citando, llamando y emplazando a los familiares del mismo, por primera y única vez, para que en el término de cinco días, que dispone el apartado primero del artículo 48, o en el de diez, justificando .en este caso no lo hayan podido hacer por algunas causas de fuerza mayor, según determina el artículo 49 ,de la Ley de 9 de febrero de 1939, comparezcan ante este Juzgado, sito en la calle de los Depósitos (junto al Parque de Bomberos), de esta capital, a fin de darle lectura de los cargos que le resultan en el expediente de responsabilidad política que se le instruye, para que los contesten y defiendan y hacerles las prevenciones que determina el' articulo ya citado, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo les pararán todos los perjuicios a que haya lugar y proseguirá la tramitación de su expediente sin más citarles ni oírles.Dado en Logroño a 3 de julio. de 1941.—El Juez Instructor, Pedro Jiménez Huertas. *R P—8.861

Don Pedro Jiménez Huertas, Juez’ Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Logroño.
Hace saber por el presente edicto qúe por este Juzgado se instruye expediente de responsabilidad política contra el que fué vecino de Pradejón (Logroño) , * y hoy fallecido, Simón Vicente Vicente, citando, llamando y emplazando a los familiares del mismo, por primera y única vez, para

que en término de cinco días, que dispone el artículo 48 en su apartado primero, o en el de diez días, justificando en este caso no haberlo hecho par alguna causa de fuerza mayor, según determina el artículo 49 de la Ley de 9 de febrero de 1939, comparezcan en este Juzgado, sito en la calle de los Depósitos (junto al Parque de Bomberos), de esta capital, a fin de darles lectura de los cargos que le resultan en el expediente que al citado se le instruye, para que los contesten. y defiendan y hacerles las prevenciones que determina el artículo ya citado, bajo apercibimiento de que, caso de no hacerlo, les pararán los perjuicios a que hubiera lugar y proseguirá la tramitación del expediente sin más citarles ni oírles. - 
Dado en Logroño a 21 de agosto de 1941.—El Juez Instructor, Pedro Jiménez Huertas.

Don Pedro Jiménez Huertas, Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Logroño,, por el presente edicto se hace saber:
Que en virtud de orden del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Burgos se pone en conocimiento de los familiares más inmediatos del inculpado Antonio Cuesta Juariste (fallecido), vecino que fué de Santander, que en la Secretaría de dicho Tribunal Regional estarán los autos de manifiesto por término de tres días, a contar de la fecha de notificación, del expediente que se le instruye, para' que puedan formular dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el escrito de defensa, haciéndoles también saber que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley, puedan comparecer por sí o por medio de mandatario y valerse o no de . Abogado para la defensa, pero los honorarios de ésta serán siempre de cuenta del que lo designe, haciéndoles igualmente la advertencia de que transcurridos dichos términos sin comparecer ni presentar escrito alguno, les parará el perjuicio a que hubiere lugar. ALo que se publica para la notificación de los interesados.Dado en Logroño a 28 de agosto de 1941.—El Juez, Pedro Jiménez.

Don Pedro Jiménez Huertas, Juez Instructor de Responsabilidades Políticas del Juzgado de Logroño, con jurisdicción sobre la provincia de Santander, por el presente edictó se hace saber:Que en virtud de orden del Tribunal

Regional de Responsabilidades Políticas de Burgos, se pone en conocimiento de los familiares más inmediatos del inculpado Manuel Gil GamaiTa (fallecido), vecino que fué del pueblo de Cobrices (Santander), que en la Secretaría de dicho Tribunal Regional estarán los autos de manifiesto por término de tres días, a contar de la fecha de notificación, del expediente que se'le instruye, para qué puedan formular, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el escrito de defensa, haciéndoles saber o.ue, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 82 de la -Ley, pueden comparecer por sí o por medio de mandatario y valerse o no de Abogado para la defensa, pero -los honorarios de ésta serán por cuenta del que la designe haciéndoles igualmente la advertencia de que, transcurridos dichos términos sin comparecer ni presentar escrito alguno, les parará el perjuicio a que hubiere lugar.
Lo que se publica para la notificación de los iriteresados.Dado en Logroño a 28 de agosto de 1941.—El Juez Instructor, Pedro Jiménez Huertas.

Don Pedro Jiménez Huertas, Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Logroño.Hace saber por el presente edicto que por este Juzgado Se instruye expediente de responsabilidad política contra el que fué vecino de Reinosa (Santander), hoy en ignorado paradero, José Pérez Roldán, citando, llamando y emplazando al mismo, o familiares más inmediatos, por primera y última vez, para que en término de cinco días, que dispone el artículo 48 en su apartado primero, o en el de diez días, justificando en este caso no haberlo hecho pbr alguna causa de fuerza mayor, según determina el artículo 49 de la Ley de 9 de febrero de 1939, comparezcan en este Juzgado, sito en la calle de los Depósitos (junto al Parque de Bomberos),, de esta capital, a fin de darles lectura de los cargos que le resultan en el expediente que al citado se le instruye, para que los contesten y defiendan y hacerles las prevenciones que .determina el artículo ya citado, tajo apercibimiento de que, caso de no hacerlo, les pararán los perjuicios a que hubiera lugar, y proseguirá la tramitación del expediente sin más citarles ni oírles.
Dado en Logroño a 22 de agosto de 1941.—El Juez Instructor, Pedro Jiménez Huertas.
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El Sr. Juez Instructor Provincial de
Responsabilidades Políticas de Lo
groño, hace saber:
Que en este Juzgado se instruyen, 

por delegación del Juzgado de igual 
clase número dos de Santander, con
tra los vecinos de dicha provincia que 
se citan a continuación:

Emeterio Canales Canales., vecino de 
Bustablado.

Jacinto Fernández Gómez, vecino de 
Asón-Arredondo.

Jorge Abascal Hoz, vecino de Giba- 
ja-Ramales.

Luis Ruiz Mate, vecino de Ramales.
José Cano Gutiérrez, vecino de Gi

ba ja-Ram ales.
Dionisio Gutiérrez Ugarte, vecino de 

Ramales.
José Abascal Barquín, vecino de 

Bustablado-Arredondo.
Esteban Abascal Barquín, vecino de 

Bustablado-Arredondo.
Ignacio Fernández Lavin, vecino de 

Arredondo.
Felipe Pérez López, vecino de Arre

dondo.
Secundino Fernández Ortiz, vecino 

de Ramales.
Joaquín Igual Viadero, vecino de 

Ramales.
Soledad Ezeq’uiel, vecina de Rama

les.
Basilio Fernández Gutiérrez, vecino 

de Sán Pedro de Soba.
Gregorio González Ruiz, vecino de 

Ramales.
Manuel Inchauspe García, vecino 

de Arredondo.
Jacinto Zorrilla García, vecino de 

Regules de Soba.
Pedro Maza Carral, vecino de Arre

dondo.
Jerónimo Cincunegui Gutiérrez, ve

cino dé San Miguel.
Ramón Bahón Salcines, vecino de 

Colindres.
Manuel Gómez Trueba, vecino de 

Voto.
José Arenal Arnáiz, vecino de Reho

yos.
Agustín Vivanco Iriáquez, vecino de 

Villar de Soba.
Restituto S. Emeterio García, vecino 

de Veguilla de Soba.
Alejandro Arenal López, vecino de 

Rehoyos de Soba.
Ricardo Peña Trevilla, vecino de 

Veguilla de Soba.
' Gumersindo Martínez Fernández, ve

cino de Regules de Soba.
José Fernández Fernández, vecino de 

Regules de Soba.
Fernando Tomé García, vecino \áe 

Revilla de Soba., ,
Gumersindo Ruiz Gómez, vecino de 

Regules de Soba .
Emilio Ortiz Ortiz, vecino de Regu

les de Soba '

Ambrosio Trueba Septien, vecino de 
Rozas de Soba.

José Ruiz García, vecino de Regules 
de Soba.

Gabriel Gómez García, vecino de 
Limpias. • 1

Marcelino García Humara, vecino de 
Limpias. •

Luis Gutiérrez Solana, vecino de Co
lindres.

Atilano González Valle, vecino de 
Colindres.

José Higuera Echevarría, vecino'de 
Limpias.

Gregorio Irusta Boó, vecino de Am- 
puero.

Dionisio Irusta Boó, vecino de Am- 
puero.

Román López Bustamante, vecino de 
Colindres.

Eugenia López Gómez, vecina de 
Ampuero.

Aurelio Ruiz Ája, vecino de Voto.
Braulio Salcines Hierro, vecino de 

Colindres.
Antonio Domínguez Ruesgas, ve

cino de Voto.
José Cincunegui Gutiérrez, vecino de 

Voto.
Ricardo Basallo Ricondo, vecino de 

Voto. . '
Agapita Bringas Cueto, vecina de 

Voto.
Vicente Bringas Cueto, vecino de 

Voto.
Juan Esles Bringas, vecino de Voto.
Ce fe riño Echevarría Torre, vecino 

de Colindres.
Angel Solana Serna, vecino de Co

lindres.
Antonio Zorrilla Gutiérrez, vecino de 

Voto. i
Francisco Armengo Jarque, vecino 

de Logroño.
Lucas Benito Sáenz, vecirio de Villar 

mediana.
Pedro Salazar Blanco, vecino de 

Lardero.
Antonio San Pedro Martínez, vecino 

de Lardero.
Alfonso Moreno Martínez, vecino de 

Lardero. %
Prisciniano Jiménez Rodríguez, ve

cino de Alfaro.
José Fradejas Sánchez, vecino de 

Logroño.
Teodoro de Pablo Martínez, vécino 

de Cenicero.
Sotefro Martínez Pardo, vecino de 

Logroño.
Emilio Ibegaliatur Soto, vecino de 

Santurde de Rio ja.
Julián Cordón Muro, vecino de Au- 

sejo.
Leocadio Cordón Muro, vecino de 

Ausejo.
Fermín Ocón Martínez, vecino de 

Pradejón. -
Máximo García García, vecino de 

Pradejón.

Elias Herrero Cabezón, vecino de 
Ausejo..

Simón Vicente Vicente, vecino de 
Pradejón.

Dionisio Ezquerro Ezquerro, vecino 
de Pradejón.

Francisco Lucio Bañuelos, Teniente 
de Infantería numero 2 de Santander.

L U G O

Don Ricardo Alvarez Abundancia. ■ Juez 
Instructor Provincial de Re*ponsabili« 
dudes Políticas de Lugo y su pro
vincia.
Hago saber.: Que en este Juzgado, y 

por acuerdo del Tribunal Regional de 
La Coruña, se instruyen expedientes a 
loa siguientes inculpados:

Benigno Martínez Rey, ex empleado 
do Correos, viudo, vecino últimamente de 
Monforte de Lemos» y e,u la actualidad 
de Orense, Reina Victoria, mrmero 28.

Jesús Meitin Vizoso, labrador, casado, 
vecino y con domicilio en Jo ve.

. José María Meijia Díaz, abogad?, so;1- 
tero, vecino y con domicilio en Linares, 
Piedrafita del Cabrero.

Avelino Méndez Castro, labrador, ca
sado, vecino y con domicilio en Otero de 
Sol don, Caurel.

Jaime Digón Orallo, labrador, casado, 
vecino y con domicilio en Los Prados. 
Ceivantes.

José Galán Marcos, labrador, casado, 
vecino y con domicilio en Villamarín del 
Monte, Piedrafita dej Cabrero.

Primitivo Cando Mu ruáis, maestro na
cional, casado, vecino y con domicilio en 
Ribera de Piquín.

Antonio Dorribo Marey, mecánico, ca
sado, vecino y con domicilio en León, F&- 
jeros, 4.

Eladio Díaz Díaz, labrador, soltero, ve
cino y con domicilio en Villaboa, Vi- 
llaodrid.

Manuel Calviño Domínguez, propieta
rio, casado, vecino 'y  con domicilio en 
Carbailedo.

Cándido' Carreñas Domeñe ah, comer
ciante, casado, vecino y con domicilio en 
Mondoñedo.

Daniel Carballo Díaz, maestro, casado, 
vecino y con domicilio en Fonsagrada.

Feliciano Canto Pérez, perito agrícola, 
soltero, vecino y con domicilió en Lugo, 
calle Miño. ■

Higinio Cambases Carreras, director de 
Banda Música, casado, vecino de Vivero 
y con domicilio en Antas de Ulla. • 

Nicanor Taboada Iglesias, industrial, 
vipdo, vecino y con domicilio en Villar- 
mosteiro-Páramo.

Cesáreo Telladoi Fernández, propietario, 
casado, vecino y con domicilio en Ba- 
leira.

Arturo Trabada Ron, propietario, ca
sado, vecino y con domicilio en Baíeira. 

Dodolindo Trigo Barro, perito agríco-
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la, casado, vecino y  con dom icilio en 
M ondoñedo.

Manuel Rodríguez Fernández, reloje
ro, casadoj vecino y  ,con domicilio en 
Oh a ntad a.

Manuel López Fernández, labrador, sol
tero, vecino y  con domicilio en Piedrañta 
del' Cebrero.

José López Cabanillas, maestro, casa
do, vecino y  con domicilio en Lugo.

Francisco Lage Sánchez, abogado, sol- 
.tero, vecino y  con domicilio en Escai- 
rón-Saviñao.

Eujogio Rodríguez Sánchez, perito, sol
tero, vecino y con dom icilio en El Pino- 
Cospeito.

Manuel Rodríguez Rodríguez, indus
tria^ casado, vecino y con dom icilio en 

* Lugo.
A lejandro Paz Carreira, oficial del R e

gistro de la Propiedad,' soltero, vecino 
y con dom icilio en V illalba.

Francisco V illar López, propietario, ca
sado, vecino y  con dom icilio en Orol.

A velino V ilanova Rosa, m ecánico, Sol
tero, vecino y  con dom icilio en Lugo.

José Vil-a Ares, industrial, casado, ve
cino y  con domicilio en.Ferreira del V a 
lle  de Oro.

Manuel María Veiga Arias, labrador, 
casado, vecino y  con dom icilio en R ío1 
torto.

Cesáreo Alvarez Vázquez, empleado, 
soltéro, vecino y  con domicilio en Lugo.

Luis A lvarez Vázquez, empleado de 
Banco, soltero, vecino y con domicilio 
en Lugo

Ricardo Alvarez Hermida, propietario, 
casado, vecino y  con dom icilio en Ta- 
b oada-Carball edo 

Francisco Am ado Hermida, propietario, 
soltero, vecino y  con dom icilio en Villa-, 
ohambre-Neira de Jusa.

José Abella Laurel, agente comercial, 
oasado, vecino y  con domicilm en Lugo. | 

Gisleno Abela i ras Portom eñe, maestro ¡ 
nacional, casado, vecino y  con domicilio 
«si Chantada.

Manuel Sariñena Gaibía, director de 
Banda do Música, oatfadio, vecino y  con 
dom icilio en Lago.

Bernardo Sánchez Qm roga, labrador, 
soütero, vecino*y con doanicilio é¡n Escai- 
rónr&aviñao.

José Saoonto Mourelle, procurador, ca 
sado, vecino y  oon dom icilio en M ondo- 
ñedo.

Rogelio Tari U ribe, m ecánico dentista, 
casado y  vecino últimamente de Sarria 
{Lugo), fallecido.

A d o lfo . Sánchez Fenreiro, oficial del 
Apuntam iento, casado, vecino y  con do
m icilio en Saviñao.

Francisco López Rodríguez, industrial, 
casado, vecino y  con dom icilio en Puer- 
tomarín. ‘

Camilo López ViLa, maestro nacional, 
casado, vecino y con" domicilio en Mor- 
gade^Saviñao.

Félix López Vila, maestro, soltero, ve
cino y con domicilio en Lugo.

Manuel Zubizarreta García, comercian
te, soltero, vecino y con domicilio en 
M onforte de Lemos.

Julián Moreira Moreira, m édico, casa
do, vecino y con dom icilio en Oleiros- 
Luncara.

B enito Rivadulla Pascual, empleadq, 
casado, vecino y con domicilio en Chan
tada.

Antonio R ey Rubal, industrial, casa
do, vecino y con domicilio en Chavin- 
Y ivero.

Luis Reguera Balsa, comerciante, sol
tero, vecino y con dom icilio en Lugo.

Angel L óp ez .Blanco, propietario, casa
do, vecino y con domicilio en Lugo.

I .Manuel Rodríguez Díaz, abogado, ca- i 
| sado, vecino y con dom icilio en Páramo. ! 
¡ Julio Rodríguez Arias, comerciante, i 

soltero, vecino y  con domicilio en Puer- ; 
tomarín. - !

José Murías Rodríguez, jornalero, ca 
sado, vecino y con domicilio en Villao- 
drid.

José María Rodríguez Corbeira, alba
ñil, casado, vecino y con domicilio en 
R ibadeo.

Francisoo Núñez López, labrador, viu
do, vecino y con dom icilio en Pol. .

José Redondo Castro, labrador, viudo, 
vecino y con domicilio en Pastoriza. ¡ 

Manuel Ramos Reja, labrador, casado, ¡ 
vecino y con dom icilio en Villanueva de | 
Lorenzana. |

Benito Rancaño Onega, labrador, casa- ¡ 
do, vecino y con domicilio en Pousada- 
.Pastoriza.

Lino Vázquez Coello, notario, casado, 
vecino y con domicilio en Castro de Rey. j 

José Antonio Rielo Carballeira, secre- ! 
tario de Ayuntam iento, casado, vecino y 
con domicilio en Castro de Rey.

Manuel Mantilla González, maestro, 
casado, vecino y con dom icilio en El Fe
rrol del Caudillo '

Graciano Méndez Braña, propietario, 
casado, vecino y  pon dom icilio en Castro 
de Rey.

José Saavedra Freiré, propietario, ca
sado, vecino y  con dom icilio en Cafltoo 
de Rey.

A  titano Sinde Papio, propietario, casa
do, vecino y  con doanicilio en Castro de 
Rey.

Francisco Silvosa Incógnito, propieta
rio, casado, vecino y  con domicilio en 
Castro de R ey. v

Perfecto Rozas Regó, propietario, ca
sado, vecino y  con domicilio ecu Castro de 
Rey; • '

Manuel Fernández Rozas, profpietario, 
soltero, vecino y  con dom icilio en Cas1- , 
tro de Rey.

José Ram ón Lage, labrador y  propieta
rio, casado, vecino y  con dom icilio en 
Castro de R e y .,

Am ador A lonso ’ González, propietario,

casado, vecino y con domicilio en Castro 
de Rey.

Jaime Quiroga Valcarce, propietario y 
cartero, casado, vecino y con dom icilio 
en Castro de Rey.

Oscar FreiTe González, industrial, ca
sado, vecino y con domicilio en Castro 
de Rey.

Antonio Martínez Castiñeiras, Comer
ciante, casado, vecino y con domicilio en 
Foz. i

José Marco Olmo, industrial, casado, 
vecino y  con domicilio en Rábade.

Daniel Mariño Vázquez, propietario, 
casado, vecino y  con domicilio en Antas . 
de Ulla.

Ramón Rodríguez Valiña, labrador, sol
tero, vecino y con domicilio en Lugo.

José María Martíftez Martínez, labra
dor, casado, vecino y con domicilio en 

, R íotorto.
Manuel López Mazaira, labrador, ca

sado, vecino y con domicilio en Losada- 
Carballedo.

Avelino Alvarez Alvarez, minero, ca
sado, vecino y con dom icilio en Navia 
de Suarna.

Angel González Somoza, mecánico, ca 
sado, vecino y con dom icilio en M onfor- 
te de Léanos.

Antonio Rodríguez Maceda, labrador y 
electricista, casado, vecino y con domi
cilio en Eirijalba-Incio.

Plácido R ivera Cocina, soltero, minero, 
vecino y  con dom icilio en V ivero.

José María Fátima Ben Ali, jornalero, 
soltero, vecino y con dom icilio en Be- 
oerreá.

Manuel M odesto Fernández Díaz, la
brador, casado, vecino y  con , dom icilio 
en Merille-Orol.

José Gómez García, soltero, jornalero, 
vecino y  con dom icilio en Oró!.

Eduardo Sierra Bellas, jornalero, sol
tero, vecino y con dom icilio en Muras.

José Gómez Blanco, jornalero, casado, 
vecino y  con dom icilio en Orod.

Anuncia Rodríguez M aceda, viuda, eus 
labores, vecina y  con dom icilio en Eiri- 
ja lba -in d o .

M A L A G A

El Juez Instructor Provincial de Respon
sabilidades Política^ de Málaga.
Hace saber: Que en este Juzgado se 

incoan, expedientes de responsabilidades 
políticas contra : . - ; (

José Burgos Rom ero, soltero, vecino de 
Málaga.

Francisco Ordóñez Partál, carabinero, 
casado, vecino de Estepona. "

Juan M oreno Jiménez, del cam po, ca
sado ; y  .

María Aguilar Pascual, sus labores,»ca
sada, vecinos dé Alfarnatejo.

Dolores 'Ar^mda Otero, sus- labores, ca
sada, vecina dé V . Tapia.

Francisco' R oja* Gil, del campo, so lté -; 
ro^ vecino de Casares, v j L
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Carlos Padial Plana vecino de Torrox. 
José Benítez Ortega, deJ campo, ca

gado, vecino de Saucín.
Antonio Calles Puentes, del campo, ca

sado, vecino de Humilladero.
Antonio Carrillo Rudz, colchonero, sol

tero, vecino de Saucín.
Ildefonso Herrera Caramaza, soltero, 

vecino de Benadalid.
Rafael González • Arjona, del campo, 

•oltero, vecino de Casarabonela
Sebastián Raya Vallecillo, carpintero, 

soltero, vecino de C. de la Frontera.
José Moya Mateos, jornalero, soltero, 

vecino.de Saucín.
Antonio Benítez Gutiérrez^ casado. 
Isidro Fernández García, del campo, 

•ollero; y 
Juan García Salas, del campo, casado, 

vecinos de Benadalid.
Francisco López Escobar, campesino, 

casado, vecino de Cañete la Real.
Antonio Lazo Gil, barbero, soltero, ve

cino de Casares.
Antonio Jiménez Roa, jornalero, sol

tero, vecino de Viñuela.
Juan Núñez Guzmán, oficial de Co

rreos, casado, vecino de Ronda 
Rafael Cobesa González, camarero, ca

sado.
Juan Domínguez ^íartín, chófer; y 
Juan Moreno Ortega, vecinos de M á

laga, ' i

Manuel Galeote Carucana, chófer, ca
sado, vecino de Antequera.

Miguel Córdoba Vela, casado.
José Carmona Varela, empleado, ca

sado.
Sergio Jeste Muñoz, jardinero, casado. 

' Antonio Delgado Quesada, albañil. 
Francisco Román Coutreras.
Antonio Herreras Díaz.
Antonio Zaragoza Gálvez.
Miguel Ruiz Sánchez, carpintero, ca

lado.
José García Montenegro, tipógrafo. 
Francisco Rodríguez Téllez,
Juan Martín Castillo, auxiliar de H a 

cienda, casado.
Manuel Paado Cárdenas, periodista, ca

lado.
Adolfo Sanche® Toboadela, represen

tante, casado.
Manuel Mera Fernández, casado. 
Antevio López Díaz, maestro nacio

nal, casado.
Federico Vilez Valle.

, Francisco Gutiérrez Valverde, emplea
do, casado.

Miguel Guardeño Ramos, dependiente. 
Francisco Ríos Lorente, dependiente; y 
Juan Díaz Aguilar, vecino® dé Málaga.

M A D R I D

Don Carlos Muzqúiz y Ayala, Juez Ins
tructor Provincial de Responsabilida
des Políticas número 1 de Madrid. 
Hago saber: Que en > este Juzgado se

incoan expedientes de responsabilidades 
políticas contra :

Arturo Candelas Marquestaut, emplea
do del Banco de España, vecino de Ma
drid, Almirante, 6, segundo derecha.

Andrés Rodríguez San José, industrial, 
casado, de 50 años, natural de Medina 
de Ríoseco, vecino de M adrid, A ven i
da, de José Antonio, 38, y actualmente 
con residencia en los Santos de Maimo
na (Badajoz).

Miguel José de Garaizábal y Gallo, 
empleado del Banco de España, de 36 
años, natural y vecino de Madrid, Zur- 
bano, 87. _ ’

Prim o Burgos Fernández, casado, pelu
quero, vecino de Madrid, León, 23.

Angel Junquera Baldomino, viudo, in
dustrial, natural de Alcalá de Henares, 
vecino de Madrid, Ato oh a, 104.

Gonzalo Figueroa O’ Neill, marqués de 
V illam ejor. vecino de Madrid, Príncipe, 
número 10.

Eugenio Molina Colomer, de 37 años, 
natural de Jerez de los Caballeros, ve
cino de Madrid, Don Ramón de la Cruz, 
número 63, doctor en Medicina.

Jacinto de Bordóns y Gómez, de 42 
años, ingeniero geógrafo, natura] de M a
drid, casado, con domicilio en Alcañiz.

Agustín Perretta Palomo, de 50 años, 
casado, agente del Cuerpo de Investiga
ción y Vigilancia, natural de Olmedo v 
vecino de Madrid, Magallanes, 26.

Félix Labordetav S an tos,. casado. cara
binero. vecino de Madrid, Lista, 98.

Mariano Sánchez Hernández, casado, 
profesor mercantil, vecino de Madrid. 
Gova, 69.

Ignacio Carranza Cué. casado, emplea
do. vecino de Madrid, Porvenir, 4,

Marcos López Gutiérrez, vecino de M a
drid, Ave María, 40.

Mariano Giraldo Fernández, soltero, 
empleado, venino de Madrid, San L eo
nardo, 12.
N Silvestre Muño2 Banderas, guardia c :• 

i vil, vecino de Madrid, Riego. .20.
José de la Correa. López, vecino de 

M adrid, Serrano, 24.
Ramón Biezná Heras, soltero, estu

diante, vecino de Madrid. Verónica, 12.
Eoequiel Pérez Oliver, vecino de M a

drid, • Valle-hermoso, 21.
Francisco Díaz Fernández, guaidia ci

vil del puesto de Ventas.
Daniel M uñoz Trujillo^ casado, vecino 

de Madrid, Juan de Austria, 10.
Marcos Burgós Sailcedo, casado, mili

tar, vecino de Madrid, Goya, 20.
Blas Santurce García, viudp, técnico 

industrial, vecino de Madrid, Canarias, 
•júmero

Benito R ebollo Martínez, casado, em
pleado, - vecino de Madrid, Raimundo 
Fernández Villaverde, 1.

Francisco Lamoneda Gómez, vecino de 
i Madrid, Lastra, 6.
i 1 T eodoro Sanzx  A lvarez Mera, secre

tario del Ayuntamiento de Miraflores de 
la Sierra,.’ vecino de dicha localidad.

Sandalio García Martín,’ soltero, maes 
tro nacional de Pezuela de las Torres.

Isidoro Díaz Mancebo, casado, emplea
do, vecino de Madrid.

Manuel Agraz Parra, soltero, litógra
fo, vecino de Madrid.

Pedro Luque Luque, vecino de Madrid.
Dionisio García A lv arez ,' casado, veci

no de Madrid, Ribera de Curtidores, 10.
Guillermo Meller Motlt, vecino de M a

drid, Zurbano, 59.
Isidro García Martínez, casado, maqui

nista, vecino del «Puente de Valloeas, 
M aroto, 4 .n

A ntonio P areja Carrasco,' soltero, veci
no  de Madrid.

Em.ilio Poblador í^ieto, casado, cara
binero, vecino de Madrid.

José Sánchez-Covisa y Sárrchez-CovAa, 
médico, catedrático de Dermatología de 
la Facultad de Medicina de Madrid, ca-. 
sado, de 45 años, Conde de Xiquena, 107.

Ramón Lamoneda Fernández, de 45 
años, natural de Bejíjar, casado, ex d i
putado a Cortes por el partido" socia
lista.

Mariano Sáez Lorenzo, vecino de M a
drid, V iriato, 22.

Patrocinio Bnones Carrillo, casado,/  . * > t  1
practicante y ferroviario de M. Z. A ., 
vecino de Madrid.

Francisco Verdugo Torres, vecino de 
Fuencarral.

Manuel Hernández Torres, vecin o. de 
Madrid.

Alfonso Calvo Muñoz, .vecino de M a
drid.

José Fernández Mencras, maestro de 
obras, vecino de Madrid. ^

Manuel Martín Navarro, vecino de 
Madrid.

Abdón Hueso Esteban; ex teniente’ d!e 
Infantería, vecino de Madrid.

José Cifuentes Rey, ex capitán de A r
tillería, vecino de «Madrid.

Antonio Sanjuán Cañete, ex coman
dante de Caballería, vecipo de Madrid.

Antonio Pizarro Martos, ex alférez de 
Caballería, vecino de Camarmas de bá 
temelas.

José Castrillo Barbado, ex oficial d^l 
Cuerpo C. A . S.- E :, vecino de Vicálvaro.

José Martí Font, sargento mecánico de 
Aviación, casado y vecino de Gctafe.

Antonio Fernández Delgado, sargento 
armero, vecino de Cuatro Vientos.

José Manuel del Préstamo López, 
maestro de escuela, casado, vecino de 
Madrid. ¡

Francisco Jambrina Villarhor, Vecino 
de Madrid. '

Jesús Bravo Duro, soldado, casado, ve- 
cipo del Puente de Val lecas.

Faustino Roa -Márquez, obrero civil de 
Aviación, casado, vecino de Madrid.

Angel Peralta Val verde ,1 obrero de la-
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dustrias Químicas, soltero, vecino de Ma
drid.

Julio López ‘Alonso, soltero, vecino de 
Madrid.

Enrique Vega Magro, obrero civil de 
Aviación, casado, vecino de Madrid.

Isidoro Cavedo Martínez,, profesor de 
Instituto, casado, vecino de Madrid.

R P—9-11.615

Don Enrique Amado y del Campo, Te
niente honorífico dei Cuerpo Jurídico 
Militar y Juez Instructor Provincial de 
Responsabilidades políticas núm. 2 de 
Madrid.

Hago saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo se incoa expediente de respon
sabilidades políticas contra- Vidal Martín 
Sacristán, ca-sado, industrial, vecino de 
Madrid, y Ovidio Requena Cuadros, in
dustrial, vecino de Vicálvaro, en virtud 
de haberlo aoordado el Tribunal Regio
nal de esta Jurisdicción.

Madrid, 14 de agosto de 1941.—El Se
cretario (ilegible).

Ri P .—25 y 26

Don Carlos Muzquiz y Ayala, Juez 
Instructor Provincial de Responsa- 

, bilidades Políticas número 1 de 
Madrid.
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

por acuerdo del Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas de esta 
Jurisdicción, se instruye expediente 
contra Eduardo Frapolli Ruiz de la 
Herranz, de 44' años, casado, catedrá
tico de la ' Escuela - de Comercio, ex 
diputado a Cortes, natural de Málaga 
y cuyo último domicilio en dicha ciu
dad fué en la calle de los Carros.

R. P.—11.293

M U R C I A
El Juez Instructor Provincial de Res

ponsabilidades Políticas de Murcia. 
Hace saber: Que en este Juzgado se 

instruyen expedientes de responsabilida
des políticas contra:

Francisco Fernández López, casado, dé 
24 años, marinéro, vecino de Cartagena.

Jerónimo García Gil, vecino de Moli
na de Segura.

Fernando. Lizaran Valera, comerciante. 
Francisoo Cacha Cacha, propietario; y 
Joaquín Mellado Pascual, mili.tar, fa

llecido, vecinos de Lorca.
Santiago Arroba Duque, natural y ve

cino de San Pedro del Pinatar, casado', 
propietario.

Francisco Pastor Hernández, vecino de 
Muía, casado, de 27 años, curtidor.

Juan Porras Canales, vecino de Calas- 
parra, soltero, de 28 años, comerciante.

José Antonio Navarro Sánchez, natural 
y ’ vecino de Espinardo, casado, de 48 
años, gerente. ,

Francisco Candel Ojalvo, . vecino de 
Abarán, casado9 factor.

Manuel Pardo Abadía, natural y ve
cino de San Javier, casado, mecánico.

Antonio Collado López, natural y ve
cino de Almendncos, casado, industrial. 

Francisco García Gil.
Rafael Monzó Valiente.
Antonio Polo Carreres.
Mariano Bañón Falcó.
Julio Buche Martínez.
Juan Muñoz López.
Pascual Ibáñez García.
Antonio Carpena Martínez.
Martín* Soriano Ortuño.
Antonio Pastor Azorín.
José Santa Marco.
José Martínez Quintan-illa.
Jesús López Berna!.
Fernando Ortuño Azorín.
Francisco Ortuño Azorín.
Jesús Martínez Soriano.
Francisco Martínez Marco.
Ramón Vicente Mora.
Ramón Marco Martínez.
Eustiquio Martí García.
Pascual Soriano Puche.
José Antonio Palao Marco.
Pedro Cama-olio AveH*
Antonio Palao Ortuño.
Luis Marco Pon.
José Gascón Ortuño ; y 
José* Antonio Ortega Molina Martínez, 

vecinos de Yecla.
Angel Sánchez Blaya, vecino de La 

Unión.
Félix Marín Vázquéz; y 
Anastasio Ruiz Rubio, vecinos de Car

tagena.
Juan Sánchez Blaya, vecino de La. 

Unión.
Vicente Selles.
Ginés: Fernández Ros.
Francisco Asensio Martínez.
Vicente Ramírez Togores.
Francisco Lorca Soriano.
Eladio Fernández Roca.
Sebastián Tormo Jurado.
Francisco Torres Conesa.
Francisco Pérez Martínez.
Jo-sé Semitir Rodríguez..
Francisco Carrasco Corbalán.
Antonio Nieto Sánchez.
Juan Pérez Martínez.
Diego Conesa Martínez.
José Calderón García.
Antonio Ros Fernández.
Juílián Marín Sánchez. '
Francisco Díaz Conesa.
Francisco Sánchez de las Matas.
Pedro Raja Lardín. » .
Bernardo Martínez García.
Antonio Meca Vidal; y'.
Bartolomé Gomila Leonís, vecinos de 

Cartagena.
Antonio Sánchez Alemán. 1'
Alfonso Puertas Valero.
Antonio Abril' Sáez; y '

Ramón  Chico Suárez, vecinos de Ce
hegín.

Rafael Ruiz Sánchez.
Bienvenido Campoy López.
José Carrillo Ramírez.
Bartolomé Espada García.
Víctor Martínez del Castillo.
Jesualdo Moreno Sánchez.
Domingo Salinas Carrillo.
Antonio Tomás Tomás ; y 
Antonio Valiente Canillo, vecinoa de 

Ülea.
Ginés Martínez Gutiérrez.
Rogelio Pinero Hernández.
Félix Gómez Vidal.
José Zaplana López; y 
Félix Echevarría Alegría, vecinos de 

Cartagena.
Antonio Ros Sáez. vecino de La Unión. 
José Fernández Ortega ; y 
José A.lbaclalejo. Játiba, vecinos de 

Cartagena.
Francisco Ros Sáez, vecino de La 

Unión.
Javier Ruso Rey.
José Meca V idal; y 
Enrique Martínez Balanza, vecinos de 

Cartagena.
Pascual Miñano Carrillo.
José Miñano - Ouillamón.
José Miñano Sánchez.
Juan Miñano Robles.
José Moreno Guillamón; y 
Antonio Moreno Hurtado, vecinos de 

Ricote. '
José' García Marín, veoino de Carta- -  

gena..
Obdulio Moreno Miñano; y 
Jesús Moreno Moreno, vecinos de Ri

cote.
Victoriano Alcaraz Benzal, vecino de 

San Javier.
Fulgencio Egea AbeJanda.
Pedro Prado Mendizábal.
Salvador Gañido Berenguer.
Juan Castillo Rodríguez.
Emilio- Martínez Painceirá. /
Antonio Pascual López.
Miguel Peiró Caro. '

Diego Olaya Tomás.
Angel Martínez Gabarrón.
José Luis López de Haro.
José Gracia García.
Pedro Martínez Albaladejo.
Antonio Martínez Pefialver.
César Serraho Mateo.
Francisco Cepilla Núñez; y
Juan Ruso Rey, vecinos de Cartagena.
Fermín Cande! Saorín.
Eloy Avilés Rojo.
Ramiro Aviles Gómez.
Eduardo Miñano Carrillo.
Antonio Torrano Miñano.
Pascual Torrano Candel.
Joaquín Torrano Abenza.
Sebastián Saorín Salmerón.
Fidelio Saorín Gómez.

, Juan Manuel Marcos Sánchez.
Manuel Marín. Luna.
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 José Guillamón Gómez.
Antonio H ortelano Al i ñaño.
José Ibernón G arcía.
Valeriano López Sánchez.
Marcos Losa Banegas.
José Sánchez H ortelano.
Jesús Palazón Moreno.
José Pulazón Gómez.
Jesús Ortega Buendía.
José Moreno Yepes.
E vangelista Aíoreno S ánchez; y 
José Candol Gómez, vecinos de Ricoie. 
José Alfonso Lój^ez M írete, abogado, 

vecino' de San Javitír.
Salvador M artínez Pérez, comerciante. 
Ju a n  Pérez Campos, industrial. 
Domingo Aíartínez Gómez, industrial. 
Francisco Cervantes González, indus

tr ia l ; y
,Daniel Gómez Gómez, consignatario, 

vecinos de C artagena.
B P —9.538-11.226

Edicto
Don Benito Aguado García, Secretario 

del Juzgado  In stru c to r Provincial de 
Responsabilidades Políticas de M urcia. 
Doy fe :’ Que en providencias dictadas 

por el señor Juez Instru ctor se ha acor
dado citar, llam ar y em plazar a los ind i
viduos que a continuación se relacionan 
para que comparezcan ante este Ju zg a
do en el plazo de cinco días o de diez 
en el caso de fuerza m ayor, apercibién
doles que de no comparecer les parará 
el perjuicio a que haya lugar y se pro
seguirá la tram itación de! expediente sin
más citarles ni oírles.

\R elac ión  que se cita  
M anuel Pardo A badía, vecino de San 

Jav ier.
E ladio Muñoz Calerot vecino de Loica. 
Antonio Collado López, vecvfío de Al- 

mendricos*.
Virgilio Atontes Gino.

' A ntonio M artínez R eina ; y 
Gregorio Ros B uslam ánte, vecinos de 

C arayaca.
José Alg-oteao N avarro .
José Valdés López.
Juan Muñoz Cegarra.
Antonio Moreno Ruiz.
Juan Carrillo López.
Jesús Torres Ciller.
Francisco Díaz Gálvez.
Juan Diego Valdés López.
M iguel M uniera Sánchez. .
P iego  Navarro Afórales.
Juan Hernández Ramos 7 y  
Diego Rodríguez Molina, vecino de 

Aguilas.
Murcia, 5 de septiembre de 1941 .-“-E l 

Secretario, Benito Aguado García,—Vis
to bueno. E l Juez, Tomás González.

R P—9.042411.227
MA L AG A

El Juez Instructor Provincial de Respon
sabilidades Políticas de Málaga.

Hace sab er: Que en este Juzgado se 
tram itan  expedientes de responsabilida
des políticas contra :

Antonio Delgado Qnesada, albañil, ca
sado.

José Carmona Va reía, jard inero , ca
sado.

Federico Vílez Valle, m aestro nacio
nal, casado.

Antonio H errera  Díaz.
Francisco G utiérrez V alverde, casado. 
E nrique Ramos Ramos, abogado.

, Antonio Fernández Bolaños Alora, m i
litar, casado.

Alarcelo Fernández Bolaños Alora, in 
geniero, soltero.

Pedro Fernández Bolaños, m ilitar, ca
sado; y

Emilio Baeza Aledma, abogado, casado, 
vecinos de M álaga.

Francisco Azorín Izqu ie rd o ,'a rqu itec to , 
casado, vecino de Córdoba.

Tiburcio Aíillán López, m aestro, casa
d o ; y

Federico Alba Vare-la, del comercio, 
casado, vecinos de M álaga.

José León Torquem ada, propietario, ca
sado, vecino de Ronda.

Alejo G uerrero Aíoreno, p ropietario , 
vecino de Almargen.

José Carrasco Guzmán, vecino de Jir  
mera dp Libar.

Macario Méndez López, dependiente, 
vecino de Benaoján.

Miguel Alarcón R am os; y 
Francisco Atórales Afórales, zapatero, 

vecinos de Pujerra.
Esteban Acevedo Acevedo, guardia ci

vil. casado, vecino de Téba.
Cristóbal Carrasco Rubio, casado ; y 
José Llórente G utiérrez, vecinos de J i- 

mera de L ibar.
Virgilio Rdm án B aeza; y 
Andrés M artínez H ernández, oficia] de 

Correos, soltero, vecinos de M álaga.
Francisco Guerrero Ordóñez, del cam

po. casado, vecino de Allí, el G rande.
Antonio Becerra G utiérrez, guarnicio

nero.
Antonio Son Alvarez.

^Francisco Ruiz Doblas, empleado, ca
sad ou

Francisco Román Díaz.
Esteban Luis Vela Remer, maestro na

cional ; y
A ntonio Soto García, v ec in o s 'd e  M á

laga.
R  P — 10.760 y 11.493 

LERIDA
Don Francisco Monsó Tirbió, Juez Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas de Lérida.

Hago saber: Que por acuerdo del Tribunal Regional, de Responsabilidad- des Políticas de Barcelona, se ha procedido a la incoación por este Juzgado, de expediente de responsabilidades

 políticas, contra los inculpados que se relacionan:Carlos Solans Choy, vecino de Guils del Canto.Enrique Urgell lllercé, vecino de Freixenet Altad-i 11.José Piqué Ferrán, vecino de ídem.Ramón Corrales Más, vecino de id.Gregorio Ortiga Buergués, vecino de ídem.Ramón Lloréns Brufáu, vecino de ídem.Jaime Torres Balsells, vecino de id.Mariano Riera Huguet, vecino de id.José Peiró Bobet, vecino de Alfés.Agustín Estopa Monclús, vecino de ídem. •Engracia Santacréu Caubet, vecina de Vilanova de Mevá.Antonio Masanes Boixador, vecino de ídem.Carmen Serra Cuñé, vecina de id.Claudio - Liados Figuera, vecino de ídem.Rufina Nováu’ Augés, vecina de id.Ventura Huguet Huguet, vecino de ídem.Serafina Trepat Campá, vecina de ídem.Isidoro Martí Ruche, vecino de Víu de Llevata.Felipe Rosell Llorcat, vecino de Ta- lladell.Ramón Vallverdú Piñol, vecino de Scnant.
José Puigdemasa Martell, vecino de Arfa..Juan Pubill Albos, vecino de ídem.Lorenzo Carulla Felíu, vecino de Ta- rroja.Manije! Salagari García, vecino de ídem.Jaime Porté Sacáu, vecino de id.Jaime Roig Lluch, vecino de ídem.Pedro Riera Badía, vecino de ídem.Francisco Sarro Sarri, vecino de id.José Gabriel Sá, vecino de ídem.' Emilio Closa Vila, vecino de ídem.Eugenio Vilarrubí Codina, vecino de 

ídem.Antonio Elias Andréu, vecino de Ar- 
beca.

José Inglés Sans, vecino, de ídem.Jaime Moya Alata, vecino de ídem.Cirilo Sans Bellamunt, vecino de id.José Sans Florejach, vecino de id.Miguel Teixidó Recaséns, vecino de ídem.José Bellmunt Pont, vecino de Jd.Baltasar Peiró Batlle, vecino de id.Jerónimo Sans Culleré, vecino de id.Cirilo Sans Majoral, vecino de ídem.Antonio Bálcells Poch, vecino de Id/José Catalá Guasch, vecino de ídem.Miguel Moya Corbella, vecino de id.Ignacio Monclús Torrente, vecino de ídem.Sebastián Moya Perera, vecino de ídem.José Fallada Carrera, vecino de Id.
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Domingo Cornudella Francés, veci
no de ídem.

Esteban Miquel Ramoneda, vecino 
de A ila.

Nicolás G raell Nadal, vecino de Bis- 
carri.

José Ribera Masiá, vecino de ídem.
José Perem arti Perem artí, vecino de 

Castelló de Tor.
Amadeo Palias Francés, vecino de 

ídem.
Jorge Fam 'is Terré, vecino de Cu

be! Is.
Bartolomé T repal Solé, vecino de 

C&marasa.
José T repat Barril, vecino de ídem.
José Ramos Monclús. vecino de id.
Lorenzo Font Huguet. vecino de id.
Jerónim o G ardeñes Huguet. vecino 

de ídem.
Mateo Santacréu G uillaum et. veci

no de ídem.
José Santacréu Guillaum et, vecin j 

de ídem.
Francisco Andréu G ráu, vecino de 

Grañeiva de las G arrigas.
Jo.sé Esquerda Esquerda. vecino de 

ídem.
José Bofarull Suñé, vecino de idem.
Deogracias Rosell Verdié, vecino de 

Mollerusa.
Pablo Peinado Cañelles,. casado, ve

cino de Lérida.
Salvador Navarro G arriga, casado, 

labrador, vecino de Freixenet.-Altadill.
Pedro Solé Tarruella, casado, labra

dor, Vecino de idem.
Antonio R iera Huguet. • soltero, co

m erciante. vecino de ídem.
R afael Lloréns M óntala, casado, la

brador. vecino de idem.
Ramón Roig Vilalta, casado, herre

ro. vecino de ídem.
Antonio Sarroca. vecino de Vilano- 

va de Meyá.
Antonio Ariel Terré. vecino de Idem.
Emilio Fariols Sedó, casado, labra

dor. vecino de idem.
Ignacio B eináus Segón. casado, la

brador, vecino de id.
M ariano Roque Pujol, casado, la 

brador, vecino de ídem.
Antonio' Batalla Farrando, .vecino 

de ídem.
Francisco Espár G uardia, casado, la 

brador, vecino de Orgañá.
José G u ita rt Gual, caáado. labrador, 

vecino de ídem.
Juan  B em adets Sons, vecino de Bo-

«ost. 
Francisca Arroyo Cuñado, vecina de

Idem. .
Andrés Sibis Ponsico, vecino de En-

Tüiy. , w
José G allart Morgó, casado, lab ra

dor, vecino de ídem.
Víctor Godás Vila, vecino de Lenda.
Elvira Godás Vila. vecina de ídem.
M aría Godás Vila. vecina de ídem.
Federico Godás Vila, vecino de id.

M ariano B enavent Anell, viudo, 
electricista, vecino de Orgañá.

Pedro Vidal Ftoma, vecino de ídem. 
Andrés Costa Picoy, vecino de idem. 
Miguel Graell M añanich, vecino de 

ídem. ^
Manuel Vila Urgelles. vecino de id. 
José CerdañJ Serra, vecino de Or

gañá.
M ateo Delsams Más, casado, pelu

quero, vecino de Balaguer.
Juan  Alamán Biel, casado, agricul

tor. vecino de ídem.
. José Revira Boncompte, casado, la
brador. vecino de Pallargas.

Federico G u ita rt M artell, vecino de 
Llés.

Miguel Minguell Cardona, vecino de 
Asentiu.

Francisca Palóu Trepat, casada, pro
pietaria, vecina de idem.

Ramón Figueras Trepat, viudo, pro
pietario. vecino de ídem. .

Pedro Solá T repat, casado, agricul
tor, vecino de ídem. 

Francisco F em ar Barril, vecinj de 
ídem. '

Eusebio Fon-tova Balart, vecino de 
idem.

M atías Amorós Figueras, agricultor 
vecino de ídem.

Antonio Rufach Horta, agricultor, 
vecino de ídem.

Juan  Noguero Giró, vecino de Al
menar.

Miguel Camats Cucurull. vecino de 
idem.

Antonio Agustí Tomás, vecino, de id 
Benito Llonch González, vecino de 

ídem.
Juan  Balaguero Mola, vecino de id. 
Juan  Santacréu * Utgés, vecino . de 

Vilano va de Meyá.
Arturo Náchez, vecino de idem. 
Ramón Argerich G uarro, Vecino de 

ídem. »
M aría Bagils Cuñer, vecina do ídem. 
Minuel Piñeiro, vecino de ídem.
Juan  G abandé Castells, vecino de 

ídem
Ferm ín Santoll, vecino de ídem.' 
Antonio Santacréu Roca, vecino de. 

ídem. #
Juan  Terré Batalla, vecino de :dem. 
Antonio Solé Canes, vecino de ídem. 
Ju an  Porta Nováu, vecino de ídem. 
Juan  M arsa Rosell, vecino de ídem. 
Domingo G arcía Porta, vecino de id. 
Auréa Castells Masanes, vecina de 

ídem. , ’
José M arsinach Aura, vecino de id. 
Rosa G arcía Castells, vecina de id. 
Antonio Lloréns, vecino de ídem. 
Miguel Baulies MiraUes, vecino de 

ídem.
Antonio Santacréu Oliva, vecino de 

ídem.
Emilio Estadella G argante, vecino 

de Mollerusa.

Alejandro Sabadell Ribó, vecino de 
Almacellas. 

Pedro Bové Busquéis, vecino de Or
gañá.

Antonio Romolins Pujol, vecino de 
ídem.

José Soldcvila Soguera, vecino de 
ídem.

Francisco Vila Liados, vecino de id. 
Juan  Vilana Coll, vecino de ídem. 
José Parram ón Choy, vecino de id. 
Ju an  P ra ts  Porta, vecino de id.
José Remolins Esp-ar, vecino de Or

gañá.
Tomás Guillém Ubach, vecino de 

Guils del Cantó.
Marcos Ram oneda Solans, vecino de 

ídem.
María Seguí, vecina de ídem.
Rosa Solans Choy, vecina de ídem. 
José Llobet Balué, vecino de Lérida. 
Emilio Blanch, vecino de ídem.
José Barbosa B ertral, vecino de 

S an ta  María de Meyá.
Francisco Cairo Camats, vecino de 

¡dein.
Fidel Cairo Barbosa, vecino de id. 
José Cam arasa Ros, vecino de ídem. 
Antonio Font Marsá, vecino- de id. 
Sebastián Nováu ibem , vecino de 

ídem.
Cayetano Guimet- Cairo, vecino de~ 

idem.
' Antonio Vidal Bonet,. vecino de To- 
loríu. i

Juan  D urán Cerqueda, vecino de id. 
Ju an  Tulla Sansa, vecino de ídem. 
Juan  Camardóns Ribera, vecino de 

Oliana.
Ferm ín Form enti Brugalat. vecino, 

de Llés.
José Casánovas Casanovas, vecino 

de idem.
Alfonso Ribot Paláu, vecino de id. 
B uenaventura B lubinet Tusea, ve

cino de ídem.. ’ .
R am ón Oodina. Expósito, vecino de 

.SerchrOrtedo.
R. P.—8.945

L U G O
Don Ricardo Alvarez Abundancia, Juez  

Instructor Provincial de- Responsabili
dades Políticas de .Lugo y su provin
cia.
Hago saber: Que. en este Juzgado se 

instruyen expedientes de responsabilidad 
política con tra:

Enrique Fernández Díaz, jornalero, 
soltero, vecino de Fonsagrada.

Enrique Vázquez Fernández, jornale- . 
ro, casado, vecino de Vivero.

. - A  zato Carballido Díaz, carpintero, ‘ sol
tero. 

Jo9é Riberas Cabañas, jornalero r solte
ro; y ' #

Jesús Fernández Alvarez, -jornalero* 
soltero, vecinos de Fonsagrada. 
x Juan García P érez ,. pescador, soltero, 
vecino cte Vivero.
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Juan Martínez Corral, labrador, casado, 
vecino de V ivero, fallecido.

Enrique Mourelo Ohouseiro, labrador, 
soltero, vecino d e  Escoureda-Corgo.

Francisco Villarino Lamela, chófer, 
soltero, vecino de Espiñeira-Foz.

David Veiga López, albañil, soltero, 
.vecino de Lugo.

Ramiro xOtero Rodríguez, labrador, sol
tero, vecino de Soilán-Chantada.

Andrés Rey Díaz, 'chófer, soltero, ve- 
ció de Cerdido-Orol.-

José Alonso Díaz, ferroviario * casado, 
vecino de Lugo.

P a je r to  G óm ez  M éndez, jorn a lero , 
soltero, v ec in o  de C hantada.

Gerardo García Pérez, panadero, solte
ro, vecino de Sarria.

Antonio Arias Mosquera, comercian- 
. te. soltero, vecino de Ramón.

Lisardo Pérez Domínguez, corredor c i
clista, casado, vecino de Nimes (Fran
cia).

José Pérez Gegúndez, labrador casado.
Basilio Vuelta García, labrador, ca

sado.
Manuel Fernández Fernández, labra

dor, casado.
Jesús Díaz López, labrador, casado.
Manuel Ulloa Rey, labrador, casado.
A lejandro Fernández Gómez, labrador, 

casado.
Jesús Alvarez Pérez, jornalero, soltero.
José Flórez López, jornalero, casado.
José Fernández Fernández, labrador, 

casado.
Juan Reimóndezr García, industrial, 

«casado.
José García Bao, labrador, casado.
Bernardo Pérez Ares, labrador, casado.
Paulino Castro González, labrador, ca

sado ; y
Pedro Becerra González, labrador, ca

sado, tocios vecinos de Becerreá.
Francisco Lam^fe López, médico, qa- 

sad o; y  ♦
Angel Fole Sánchez, periodista, solte

ro, vecinos de Lugo.
Carlos Nistat Arés, industrial, casado, 

vecino de Ribadeo.
Jopó Roía Castro, maestro, casado; y
Jesús Cendán Rivas, carpintero, sol

tero, vecinos de Lugo.
Julio Cas telo López, labrador, soltero, 

vecino de Trasparga.
Fernando Paz Rodríguez, industrial.' 

casado.. . '
Manuel Fernández Alvarez, labrador, 

casado.
José González Añvarez, labrador, ca

ía lo .
Daniel CarbalHdo Díaz, maestro, casa-

d o ; y  •
Camilo Carballido López, labrador, ca- 

&ado, vecinos de Fonsagrada.
Juan V illar C alvo ,' labrador, soltero, 

vecino de M onzón. * ,
J esú s. Rodríguez Pérez mecánico-, ca

sado.

Justo Barreiró Martínez, abogado, sol
tero. 

Plácido Rodríguez Arrojo, carpintero, 
casado.

José María Alonso Fernández, labra
dor, casado; y

Pedro Rodríguez Folgueira, propieta
rio, casado, vecinos de Ribadeo.

José R ifón Blanco, labrador, viudo. 
José Lamas Salgado, herrero, casado. 
Jo-sé Prado. Lozano, labrador, casado. 
Manuel Rabade Rodríguez, labrador, 

soltero.
Antonio Dorado Salgado, labrador, 

v iu d o ; y v
Manuel Vázquez Peláez, labrador, sol

tero, vecinos dé Cospeito.
R p—i m i

Don Francisco Simón Rodríguez, Tenien
te provisional de Infantería, accidental
mente Juez Instructor Provincial de 
Responsabilidades Políticas de Lugo. 
H ago saber: Que por este primero -y 

único edicto, que se publicará en e«l BO
L ETIN  O FICIAL D E L ESTADO y en 
el de esta provincia, se. cita, llama y 
emplaza a los individuos que a continua
ción se relacionan para que en el tér
mino de cinco días, siguientes a la pu
blicación del present? en dichos periódi
cos oficiales, comparezcan en este Juz
gado para ser oídos, dárseles lectura de 
los cargos que s'e íes imputan y enten
der con él las demás actuaciones precep
tivas en los expedientes que les instru
yo, bajo apercibimiento de que, caso de 
incomparecencia, les pararán todos los 
perjuicios a que haya lugar y  proseguirá 
la tramitación de los expedientes sin más 
citarles ni .oírles.

Relación que se cita 
Manuel Murado López, de 42 años, sol

tero, labrador, hijo de Francisco y de 
Benita, natural y vecino que fuó de 
Crecente,, término municipal de Pasto
riza. /

Manuel Gómez Pérez (a) «Casanova», 
de 36 afioe, cacado, h ijo  de José y  da 
Manuela, vecino de Sarria.

Lugo, 4 de agesto de 194Ú.— E l Juea, 
Francisco Simón Rodríguez.

R  P— 10.346-10.436

Don David González Castro, Secretario 
del Juzgado Instructor Provincial de 
Responsabilidades Políticas de Lugo. 
D oy fe :  Que en el expediente de res

ponsabilidad civil número 10 de 1037. 
incoado por el Juzgado de Instrucción
de Quiroga y  continuado por este P ro 
vincial de Lugo contra Paulino López 
L o d o s o  y  catorce más, ha recaído sen
tencia del Tribunal Regional de Respon
sabilidades Políticas de La Coruña, cuyo 
encabezamiento y  parte dispositiva son 
del siguiente ten or: f

«Sentencia número 385 de 1941.—-Señores 
 del T ribunal: Presidente, Ilustrí- 

simo señor -don Eduardo Martínez Nieto. 
V ocales: don Marcial del R ío y Díaz y  ; 
don José Antonio Quiroga y Martínez de 
Pisón.

En la ciudad de La Coruña, a 4 de 
junio de 1941.— V isto por este Tribu
nal Regional de Responsabilidades Polí
ticas el expediente de su competencia 
seguido contra Manuel Blanco Lucio, d e - 
treinta años, soltero, labrador, h ijo de 
Gerardo y  de Emilia, natural y vecino 
que fué de ViilasemiP Caurel, declarado 
rebelde por el Juzgado M ilitar de Lugo, 
en ignorado paradero ; y  José Penalta 
Fernández de veintitrés años de edad, 
viudo, labrador, natural de la provincia 
de Pontevedra y vecino de Moreda, del 
término municipal de C a u r e l ,  a c - " 
tualmente también en ignorado parade
ro, instruido por el Juez especial* d e 
signado por la Comisión Provincial de 
Incautación de Bienes de Lugo ’ y con
tinuado por el da la jurisdicción en la 
misan*, provincia. (Siguen 'los resultandos • 
y considerandos.)

fa lla m o s : Que debemos declarar y de
claramos incursos en responsabilidad p o 
lítica a los inculpados Manuel B lanco. 
Lucio y José Penalta Fernández y lee 
imponemos a cada uno de ellos como san-, 
ciones la inhabilitación especial de. seis 
años para el desempeño de cargos pú
blicos de mando, confianza y directivos - 
y ri pago al Blanco Lucio de 300 pese
tas, y' a cada uno de los otros cuatro el 
de 100 pesetas.

Así por esta puestra sentencia lo pro- 
nunciamps, mandamos y firmamos.—  
Eduardo Martínez Nieto, Marcial del R ío 
Díaz, José Antonio Quiroga y M. de 
Pisón.— Todos rubricados.— El Secretario, 
Vicente Santiago. Rubricado.»
'  Y  para que así conste en la parte per
tinente de dioha sentencia en cuanto * 
los inculpados, que se dirán, y  en cum
plimiento de proveído del señor Juez, 
dictado' eh. actuaciones de cumplimiento 
de carta-orden del Tridunal Regional de 
esta jurisdicción, y  pafl^ que sirva de 
notificación a los inculpados Manuel 
Ría neo Lucio, de treinta años de edad, , 
soltero, labrador, h ijo  de Gerardo y  de- 
Emilia, natural y  veoing que Tu ó de V i- 
Uasévil, C aurel; y  . J osé . Penalta Fernán
dez, de veintitrés años dt edad. viudo, la
brador. natura) de la provincia^ de Pon
tevedra y  vecino últimamente de M o- . 

'reda (Caurel), en esta de. Lugo, am bo» 
en la actualidad en ignorado paradero, ii- 
bro el presente para su publicación en el 
B O LE TIN  O F IC IA L  Í>EL E STAD O  y  
de esta proviiícia, visado por S. S ., e o . 
Lugo, a 23 de junio de 1941.-—El Se ere-,., 
tario, David González Castro.-—V isto  - 
bueno: El Juez.Instructor Provincial, R i* \  

enndo A . = Abüpdancia. v ,
• R  P — 8.450 - -. Vv -

i



P á g i n a  3 6 3 0  B O L E T I N  O F I C I A L  D E L  E S T A D O  3 o c t u b r e  1 9 4 1

ORENSE
Don Remigio Rodríguez Picos, Secreta

rio del Juzgado Instructor Provincial 
de Respo rasa b i Lid a des Políti cas da la 
provincia de Orense.
Certifico: Que por el Tribunal Regional 

de Responsabilidades Políticas de La 
Cortina se lia dictado sentencia, núme 
ro 307, en el expediente número 20 de 
1940, cuyo preámbulo y parte dispositiva 
dioen a s í:

Señores del Tribunal: Presidente, ílus- 
tm im o señor don Eduardo Martínez N ie
t o ; Vocales, don Marcial del Río y Díaz 
y don José Antonio Quiroga y Martínez 
de Pisón.

En la ciudad de La Coruña, a once 
de junio de mil novecientos cuarenta y 
uno.

Visto por este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expedien
te de su competencia seguido contra 
Agustín Moreno Moreno, de treinta y 
tres anos de edad, cuyo estado civil no 
consta, zapatero¿ que dijo s-er natural y 
vecino de Orense y  que estuvo sufriendo 
condena en la prisión provincial de Cas
tellón de la 'Plana, instruido por el Juez 
de la jurisdicción en la referida provin
cia de Orense (siguen los resultandos y 
los considerandos).

Fallamos: Que diábémos declarar y 
diecOainmos incurso en responsabilidad 
política al inculpado, en ignorado para
dero, Agustín Moreno Moreno, y  le im
ponemos como sanción el pago de cien 
pesetas.
' Así por esta nuestra sentencia, lo pro
nunciamos, . mandamos y firmamos; — 
Eduardo Martínez N ieto.—Marcial del 
Rió y Díaz.—José Antonio Quiroga y 
M. de Pisón.'—Rubricados.

Y  para que conste, expido el presente 
testimonio (cara remitir al BOLETIN  
OFICIAL. DEL ESTADO,' con el V isto  
bueno del señor Juez, en Orense, a vein
titrés de junio de mil novecientos cua
renta y  uno.—.El Secretario, Remigio Ro
dríguez.—V isto bueno: El Juez Instruc
tor,, Federico Acoe/ta. ,

R P—8.730
^  . ' V

Don Remigio Rodríguez Picos, Secretario 
del Juzgado Instructor' Provincial de 
Responsabilidades Políticas de Orense; 
Certifico: Que por el Tribun&l Régio- 

lál de Responsabilidades Políticas de La 
Dorn&a se ha dictado sentencia, cuyo 
>reámbulo y  parte disporitiv-a *son dél
;énor literal siguiente:.. ' • .......

«Señores del Tribunal: Presidente,
Litabrísirqo señor don Eduardo Martínez 
'J’ieto; Vocales, don Marciál dd. Río y 
Díaz, don José Antonio Quiroga y  Mar
ín éz do Pisón.

En la ciudad de La'Cortina, & veinte 
le mayo de mi!, noy emento» cuarenta. y 
mo.

Visto por este Tribunal Regional de 
Responsabilidades Políticas el expedien
te de su competencia seguido contra Isi
doro Alvarez Alvarez, mayor de cuaren
ta años de edad, casado, siri que conste 
sü profesión u oficio, h ijo .d e  B en ito-y  
de Benita, natural de Bolo de Garaha- 
nes, del término municipal de Maside, 
en la provincia de Orense, y vecino que 
fue de dicho lugar, aunque hace más 
de veinticinco años que xse ausentó para 
América y reside en la República Ar
gentina, instruido por el Juez especial 
designado por la Comisión Provincial de 
Incautación de Bienes de aquella provin
cia, y (siguen los resultandos y consi
derandos). ' i

Fallamos: Que, debemos declarar y de
claramos exento de responsabilidad polí
tica al inculpado en ignorado oarade- 
ro Tsidoro Alvarez Aílvarez, y, por lo 
tanto, le absolvemos en este expediente.

Así por esta nuestra, sentencia, lt> pro
nunciamos. mandamos y filmamos. — 
Eduardo Martínez Nieto: — Marcial del 
Río y Díaz, José Antonio Quiroga y 
M. de Pisón.—Rubricados.

Y  para que así conste y sirva de no
tificación al interesado, expido el pre
sente con el visado de S. S., en Oren
se, a veinticinco de junio de mil nove
cientos cuarenta y uno.—El Secretario, 
Remigio Rodríguez.—Visto bueno: El
Juez Instructor, Federico Acosta.

Don Federico Acpska y Noriega, Te
niente auxiliar provisional de Estado 
Mayor, Abogado y Juez Instructor Pro
vincial de Responsabilidades Políticas 

, de Orense.
Hago saber: Que en este Juagado, y 

por orden del Tribunal Regional de La 
Cor.uña, se incoan expedientes contra los 
siguientes inculpados:

Benito Díaz Casa, vecino que fue de 
Orense.

Argimiro Fernández Cid, casado, jor
nalero, vecino dé Paderne de Aliaríz.

Demetrio Síeoane González, soltero, sin 
profesión especial, vepino de Mugueimee 
(Mui ños).

Amadeo Armeeto Crespo, vecino de 
Santa Cruz (Chandireja de Queija).

Avelino González Pérez? soltero, eba-1 
nisrta, vecino de San Miguel de Melias 
(Coles).

José Pirada Presas, casado, tallista y  
de la misma vecindad que el anterior.

Manuel Alvarez Silva o Manuel Silva, 
casado, vecino de Vegamolinos, con do
micilio en Los Peares.

Juan AlVarez Pato, propietario, casa
rlo. vooino de Orense. '

Ramón Gabaneólas Araújo, cantero, ca
sado, vecino de Cobélo (La Lama).

Luis Gómez Giraldez, labrador, soltero, 
vecino de Leiro.

Generoso Lourido1 González, labrador, 
soltero, Y&cino de San Clodio (Leiro).

Elias Ca banelas Araújo, cantero, casa
do, vecino de Paredes (Leiro).

Benito Valencia Bouza, labrador, ca
sado, vecino de Muiños.

Gumersindo Simón Pérez, carpintero, 
casado, vecino de Paredes (Leiro).

Manuel Fernández Neiwa, industrial, 
casado y vecino de Leiro.

Francisco Rodríguez Rodríguez, labra
dor, casado, vecino de Muiños.

Domingo Alvarez Penín, labrador, ca
sado, vecino de Muiños.

Isidro Rodríguez Perdiz, jornalero, sol
tero, vecino de Muiños.

Ba.ldomero ✓Fernández Martínez, de 48 
años de edad, soltero, labrador, vecino 
de Vüa, en e¡l Ayuntamieto de Lobera y  
en la actualidad huido en Lisboa.

Adolfo Rodríguez Ansias, maestro na
cional y vecino de 'Amoeiro.

Alvaro Rodríguez Seijo, vecino que fué 
de la parroquia de Cudeiro, en el Ayun
tamiento de Cañedo.

Alfonso Gayoso Frías, vecino que fué 
de la Valenzana, en el Ayuntamiento de 
Barba danés.

José Martínez, que tuvo su domicilio 
en la calle Progreso de esta capital. : 

Manuel. Fernández Vázquez, que fué 
vecino de esta capital, calle de los Hor
nos, 14.

Manuel Iglesias Díaz, que tuvo su .d o
micilio en esta capital, calle de Luis Es  ̂
pada, 2.

José Somoza Pereira, vecino que fué 
de esta capital. ’ 1

Ricardo F. Rodríguez, agente de Ne
gocios, vecino de esta capital.

Máximo Marquina y Rodríguez Osorio, 
de 30 años, casado, abogado y vecino de 
Orense.

Alfonso Vecino Moretón, casado, • pe
rito, mercantil y vecino de Orense.

Cervantes Villamarín-.Jglesias, ma^or 
de edad, casado y vecino de Orense.

Rizal Vilkmarín Iglesias, vecino de 
Orense. \
'■ Antonio Alvarez González, mayor de 
adad, industrial y  vecino de Orense.

Allífredo Martínez Rey, mayor de edad, . 
perito mercantil, vecino de Orense.

Angel Marceo Alfanque, vecino que 
bié de esta capital, calle del Progreso, 
1/úmero 73.
'Rafael González Iglesias, vecino que 

*ué de esta cap ital.'
Salvador Brugues TgUal, empleado de 

Dbras* Públicas y vecino que fué de esta 
japital. -

Severbio Jares Arias, vecino que fué 
ie Viana del Bollo.

Domingo Rodríguez, vecino que fué 
le esta capital, calle de Galony. T

Elvira Valverde Pato, vecina que fué 
le está capital, calle d'e la Paz.

El adió Moure Rey, vecino que fué de 
)rense. ^

Fernando Ledo Limia, vecino que fuá' 
De Orense.



Anexo único.—Núm. 276 B O L E T I N  O F I C I A L  DEL E S T A D O  P á g i n a  3 6 3 1

 José Angel López Vázquez, de 30 años, 
soltero, hijo d>e José y Manuela, vecino 
que fue de Orense.

Leonardo Rodríguez, propietario, veci
no que fué de la Farija.

Aurelio Cantor Leto, vecino que fué de 
Orense.

Armando Fernández González, vecino 
que fué de Orense.

Migue! Formigo Vázquez, vecino qué 
fué de Orense.

Castor Gómez Pérez, vecino qué fué 
de Orense.

Alvaro-Rodríguez Seijo, vecino de Ca 
nedo (Orense).

Benito Martín, vecino de Cañedo 
(Orense).

P A M P L O N A
Don Eusebio Bengoechea Cestona, Te

niente provisional auxiliar de Esta
do Mayor. Juez Instructor Provin
cial de Responsabilidades Políticas 
de Navarra.
Hago saber: Que en este Juzgado 

se incoan expedientes' de responsabili
dad política contra:

Segundo Martínez Iturrate y L. Arro- 
yabe, forjador, vecino de Oñate.

Ramón Uncilla González, escopete
ro. casado, vecino de Elgoibar, falle 
cido.

R  P—8.73G y 9.564
T O L E D O

Don Miguel Serrano, Juez Instructor 
Provincial de Responsabilidades Políti
cas de Toledo
Hago saber: Que en este Juzgado se 

incoan expedientes de responsabilidades 
políticas contra:

Toribio Fernández Aceituno, natural y 
vecino de Buenasbodas, fallecido.

Nicolás Fernández González, natural 
die Buenasbodas, casado y fallecido.

Regina Hipóla Sánchez, vecina de Val- 
mojado, casada, 6U9 labores.

Fernando González Jiménez, natural 
de Buenasbodas, fallecido.

Mariano Montoya Arevalillo, natural 
y vecino de Santa Olalla, soltero, horte
lano.

Cesáreo Bahamonde Díaz.' natural y 
vecino de Maqueda, soltero.

Marino Martín Delgado, natura] y ve
cino de Romeral, casado, zapatero.

Juan . Pórtela Sánchez, natural y ve
cino de Segurilla, casado, jornalero.

Celedonio Hernández Díaz, natural y 
vecino de Portillo de Toledo, casado, jor
nalero.

Antonio Gómez Parra, natural y ve
cino de Añover de Tajo.

Feliciano Martín Rodrigo, natural y 
vecino de Segurilla, casado.

Diego Salcedo Serrano, natural y ve
cino de Pueblanueva, casado, jornalero.

.'Urbano Fernández Serrano, natural, y 
vecino de Pueblanueva, viudo, campe- 
aino, i - . . , '

Ignacio Martín Gómez, natural y veci
no de Pueblanueva, casado, jornalero.

Francisco Bonilla Tubilla, natural y 
vecino de Pueblanueva, casado, horte
lano.

Hilario Martín Rodríguez, natural y 
vecino de Maqueda

Antonio Cabrera Martín, natural y ve
cino de Maqueda.

Cirilo García Díaz, natural y vecino 
de Maqueda.

Cata lino Rivera, natural y vecino de 
Maqueda.

José del Rizo Sánchez, natural y ve
cino de Maqueda.

Andrés Aguado Jiménez, natural y ve
cino de Maqueda.

Germán Morales Carrillo, natural y 
yecino de Maqueda.

Hilado Martín Rodríguez, natural y 
vecino de Maqueda.

Arturo Serrano Alonso, natural y ve
cino de Pueblanueva, casado, campesino.

Wenceslao Martín Martín, natural y 
vecino de Pueblanueva, casado, jorna
lero. '

Victorio Díaz de Miguel, natural y ve
cino de Val de Santo Domingo, casado, 
jornalero.

Jacinto Toledano Sánchez, natural y 
vecino de Valmojado, casado, labrador.

Conrada Gómez Plata, natura] y veci
na de Ajofrín, casada. *

Mateo de la Cruz Ruano, natural y 
vecino de Chueca.

Agustín Alameda Morón, natural y ve
cina de Orgaz, casado.

Tomás Gálvez Arroyo, natural y ve
cino de Navahermosa.

Justo Salinero García, natural y veci
no de Ocaña.

. Julián Vizcaíno del Nueva, natural y 
vecino de Ontigola, casado, ferroviario.

Pablo RamíreaVPardo, natural y vecino 
de Torrijos.

Miguel García Sepúlveda, natural y 
vecino de Torrijos.

Martín Tejero Contento, natural y ve
cino de Urda.
' Ciríaco Sánchez Mora, natural y veci
no de Santa Cruz de la Zarza.

José Rodríguez Aviléa, natural y ve
cino de Ocaña, casado, guardián de Pri
siones.

Nicolás Peral Soria no, natural y veci
no de Noblejas, casado, labrador.

Julián MoratiUa Nieto, natural y ve- 
cino de Ontigola.

Domingo Pat:flo Gómez, natural y ve
cino de Valdeverdeja.

Laudencio Bonilla Rodríguez, vecino 
de Pueblanueva, casado, fallecido. -

Sebastián Quivira Garrido natural y 
vecino de Santa Olalla.

José Martínez Fernández, vecino de 
Buenasbodas, casado, jornalero.

Pedro Merchán Nombeia, vecino de 
Portillo de Toledo, casado, jornalero

Regino Gómez Calaboig, natura]. de

P. de Toledo, vecino de Torrejón de Ar- 
doz, casado, jornalero.

Juan Merchán Pérez, vecino de Porti
llo de Toledo, casado, jornalero,

Marcelino Martín Pérez, vecino de Por
tillo de Toledo, casado, jornalero.

Julián Murga Robles, vecino de Val de 
Santo Domingo, casado, labrador.

Cipriano Nombeia Amestoy, casado, 
maestro.

Victoriano Nombeia Martín, natural y 
vecino de Portillo de Toledo, casado, 
labrador.

Ignacio Salinas Jiménez, natural y ve
cino de Pueblanueva, casado, jornalero.

Sebastián Escobar Nombeia. natural y 
vecino de Portillo de Toledo, casado, jor
nalero.

Manuel Mateo Marohán, natural y ve
cino de Portillo de Toledo, casado, jor
nalero.

Joaquín Sánchez Coronado, vecino de 
Pueblanueva, casado, jornalero.

Francisco Fernández Pascual, natural 
y vecino de Pueblanueva, casado, jorna
lero.

Benito Martín Pérez, vecino de Porti
llo de Toledo, casado, zapatero. '

Isaías Hernández Recio, vecino de Por
tillo de Toledo, casado, jornalero.

Julián Barraya de la Rosa, vecino de 
Pueblanueva.

Emiliano Lorenzo Martín, vecino de 
Portillo de Toledo, rasado, pielero.

Claudio Ceballos Sánchez, vecino de 
Pueblanueva, casado, labrador.

Teodora Santágo Rodríguez, vecina de 
Val de Santo Domingo, viuda, sus labo»

¡ r e s *
Juana Carrasco Pastor, vecina de To

ledo, viuda, sus labores.
Mauricio Rodríguez Pérez, vecino de 

Guadamur, casado, fallecido.
Tomás Agudo Pérez, vecino de Valmo- 

jado, casado, albañil.
Evaristo Pulido Mayoral, vecino de 

Navalmoraleio, casado, jornalero.
Alfonso Chico López, vecino de Naval- 

moralejo, casado, jornalero.
Constancio Díaz Tendero, vecino de 

Consuegra, casado, jornalero.
Luis Gómez Mendoza, natural y veci

no de Villatobas, casado, labrador.
Francisco Gómez Monedero, natural y 

vecino de Ocaña, casado, labrador,
Alberto Gómez Martín, natural de 

Ocaña y vecino de. Mora» casado.
Antonio García 8ánchez, natural y ve

cino de Santa Cruz de la Zarza, casado, 
tratante.

Pedro Benito García Mochales, natural 
y vecino de Villa tobas, casado, labrador.

Manuel García Cincuende, natural y 
vecino de Villa nueva de Aleándote, ca
sado, mecánico.

Mariano García Bravo, natural y vecU 
no de Ocaña.

Antonio Angel Durango, natural y ve
cino de Villaeaflaa, oasado, labrador.
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Antonio  Reinal Mart ínez, natural y 
ve c in o .d e  Ocaña.-

Valentín Añover Mota, natural y veci
no de Quintanar de la Orden, casado, la
brador.

E nrique A lcaide  M ota , -natuFal y  ve c i
no d e  Tem bleque ,  soltero,  peluquero .
' A'lberto A leañiz  Carpintero, natural y 
vec ino  de Villa de Don Fadrique, ca
sado.

Manuel  M u-agón Yalo ,  natural y  ycci - 
no def Ocaña, casado, viajante.

Celestino' MontaIbo García, natural y 
vecino de Corral de Almaguer, casado,

. labrador.
A drián  Jiménez  Sesmero,' natural y  ve- 

, c iño  de Puebla de A lm oracid .
Julián Martínez Castil lo , natural y  ve

cino de El T oboso ,  casado, labrador.. -

V IZC A Y A  (Bilbao)

Don Jesús G. Villoslacla Alzu'garay. 
•Muez Instructor Provincial número 3 

de Responsabilidades Políticas de 
Vizcaya.
Hago saber: Que en este Juzgado, 3 

en virtud de acuerdo del Tribunal 
Regional Me Responsabilidades Políti
cas de Vizcaya, se instruye expedien
tes contra los inculpados que' a con
tinuación se relacionan:

Guadalupe Aurteneche J á u re g u i, 
vecina de Axnorebieta, expediente 256.

Angel Bilbao, Madariaga, vecino de 
Bilbao, expediente ‘255.

Lorenzo del Hoyo Muro, vecino de 
Bilbao, expediente 254.

Angel Saavedra López, vecino de 
Bilbao, expediente 253.

Enrique Giráldez Libona, vecino de 
Bilbao, expediente 252.

Manuel Cornejo Pérez, vecino de 
Bilbao, expediente 251,

Jesús Juaristi Llardia, vecino de 
Bilbao, expediente 250.

Simón Olavarría Gauna, vecino de 
Bilbao, expediente 249.

Mariano Goyarzu Ugalde; vecino' de 
Bilbao, expediente 248.

Odón Cerrato Sendino, vecino de 
Bilbao, expediente 247.

Pedro Lozano Domínguez, vecino de 
Bilbao, expediente 246.

Hermenegildo Ibáñez Toyos, vecino 
.. de Bilbao, expediente 245.

Daniel Ibáñez Fóméz, vecino de 
Bilbao, expediente 244.

Segundo Zabala Iturriaga, vecino de 
Bilbao, expediente, 243.

Julián Hernández Diez, vecino de 
Bilbao, expediente 242.

Rufino Leicea Solaun, - vecino de 
Bilbao, expediente 241.

Emilid Méndez ■ Llano, vecino de 
•Bilbao, expediente 240.

Lorenzo Duruelo Núñez; vecino de 
Bilbao, expediente 2?9.

José Romo Urrutia, vecino de Bil
bao, expediente 238.

Emilio Azumendi Izurriaga, vecino 
de Bilbao, expediente 237.

Encarnación Ellauri Pérez, vecino 
de Bilbao, expediente 236.

p^onor .Alvarez Bilbao, vecina de 
Bilbao, expediente 235.

Fausto López González, vecina de 
Bilbao, expediente 234.

Avelino Martínez Vasco, vecino de 
Bilbao, expediente 233'.

José Miguélez Flores, vecino de Bil
bao. expediente 292.

Ladislao Pérez Fernández, vecino de 
Bilbao, expediente 231.

Natividad Mardagas Turraspi, veci
no de Bilbao, expediente 230.

Luis Pastor Larraonaindia, vecino de 
Bilbao, expediente 229.

María .Ruiz Zubia, vecina de Bil
bao, expediente 228.

Faustino Alonso Benito, vecino de 
Bilbao, expediente. 227.

Antonio Prieto García, vecino de 
Bilbao, expediente 226.
. Luciano Martínez Cabrero, vecino 
de Bilbao, expediente 225.

Emilio Carrera García, vecino de 
Sestao, expediente 224.

Básiliano González Artíguez, veci
no de Bilbao, expediente 257.

Claudio Fernández Artaza, vecino 
de Bilbao, expediente 258.

Juana Orbea Vélez, vecina de Bil
bao, expediente 259.

Manuel Jesús Fernández Truéba, 
vecino de. Bilbao, expediente 260.

Angel Úriarte Gutiérrez, vecino de 
Bilbao." expediente 261.

Laureano Rubio Rasanz, vecino de 
Bilbao, expediente 262.

Antonio Delica Robledo, vecino de 
Bilbao expediente 263. *

Ramón Diez de Guejreño, vecino de 
Bilbao, expediente 264.

Josefa Arrieta Igarburu, vecina de 
Bilbao1, expediente 265.

Inés Zapata Velasco, vecina de Bil
bao, expediente 266.

Felisa Luezas González, vecina áet 
Bilbao, expediente 267.

Antonia fxDzano Monasterio, vecina 
de Bilbao, expediente 268.

Lucía Sáenz Soria, vecina de Bara- 
caldo, expediente. 269: .

Joaquín Alfonso Barrio Rojas, ve
cino de Bilbao, expediente 270.

Restituto García Crespo, vecino de 
Bilbao, expediente 271.

Pedro Yarza Manzano, vecino de 
Bilbao, expediente. 272.

Juan Arancgui Órtiz, vecino de Bil
bao, expediente 273.

Heliodoro Patrícip Jorge Laca, ve
cino de Baracaldo, expediente 274.

Pedro Muñecas Sainz, vecino de 
Bilbao, expediente 275.

Antonio Lecumberri Igartúá, vecino 
de Bilbao, expediente 276.

Víctor D íaz . Gftnez, vecino de Der 
sierto-Erandio, expediente 277.

Celestina Borao Franco, vecina de 
Desierto-Erandio, expediente 278.

Angel Iglesia Vicente, vecino de Or- 
tuella, expediente 279.

María Moral Santacruz, vecina de / 
Portugalete, expediente 280.

Ramón Ruiz Marcos, vecino de Por
tugalete, expediente 281.

Ceferino A. Martínez, vecino de Las 
Arenas, expediente 282.

Faustino, Aldamá Jayo, vecipo de 
Gorocica. expediente 283.

R. P.—11.291

REQUISITORIAS
Bajo apercibimiento de ser declarados rebel

des y de .incurrir en las demás respon 
sabilidades legales de no presentarse los 
procesados que a continuación se expre
san en el plazo que se les fija, a contar 
desde el dia de la publicación del anun
cio en este periódico oficial y ante H 
Juez o Tribunal que se señala, se les 
tita, llama y emplaza, encargándose a todas 
las Autoridades y Aqentes de la Policía 
judicial procedan a la busca, captura y 
conducción de aquéllos, poniéndolos a dis
posición de dicho Juez o Tribunal, con 
arreglo a los artículos correspondientes de 
la L ey  de Enjuiciamiento Criminal y de 
Enjuiciamiento militar de Marina.

4.971
SAMA DE SARRIERA, Salvador, 

Marqués de Marianao y de Villanueva y 
Geltrú, mayor de edad, casado, propie
tario, natural de Cambrils, provincia de 
Tarragona, que residió en el Parque Sa
ma OambTils, provincia de Tarragona, y 
actualmente en el extranjero, al que ee 
le sigue sumario número 93 por delito 
comprendido en la Ley de 1 de marzo 
de, 1940, comparecerá en el término de 
diez días en este Juzgado instructor nú
mero 2, adscrito al Tribunal especial de 
la Presidencia del Gobierno, sito en el 
Paseo del Prado, número 6, de Madrid, 
sáendo advertido que en caso de no com
parecer Je parará ql perjuicio que,haya 
lugar en derecho.

R .— 4.027
4.972

LIMOSNEE ASENSIO, Enrique, com
parecerá en el término de cinco días ante 
este Juzgado especial número 2, de la 
Presidencia del Gobierto, sito en el Pa
seo del Prado, número 6, de Madrid, a„ 
fin de constituirse pn prisión, con aper
cibimiento de ser declarado rebelde si no 
lo.efectuara dentro del plazo señalado,

R.— 4.028
4.973

VARGAS MAYA, Manuel, (a) «Ma
nolo», natural de Alicante, soltero, h o -.» 
jala tero, dé 44 años, de estatura regu
lar, muy moreno y pelo rizado, dom i-• 
ciliado últimamente en Barcelona, 
procesado por robo, comparecerá, , en > 
término de . diez, días, ante 'él JíizgÜb 
de Instrupcióm de Lérida, para consti- / 
üuirse, en prisión, ú
VB.—8.664


